T.

TOM0 IV

. .

SANTIAGO DE C H I L E
-

1885

j3L PRIMER

.
- .

\

.

.

,

-..

,

I
dia, 15 de julio $6 1885 p G
cuarto nilrnero.o,
si1 primer a60 de vida la
TES y. h3TEAS.
,
~ 3 . presenter.
h
en eoiisecuencia, IPna n o ~ j efecfi
-en nn pais ~ o m oel nuatro vivir
ra de la atmdsfera ificial y de s
. le a In conquista de la mayor ed
titna del penaamiento y annj GO
. ;CnmpEe lioi
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vivir en Valparaiso, como de sobrenatmnl, el jdnio liuina y descomposicioii en 10sensyos einprendidos
etuar el pensmiento esorito y compajiiiarlo en
adem entre nomotros. Esa misma malhaciada

I1

lo ha rehumdo y lo rehasa todavia.
Es talim por est0 la Gnica p u b k c i o n de este j

*

i.
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, efecto, ae ahas-nuevas qne 110 poctian en-.
contr-ar entre 10s miasmas de la polibica wtiva el oxfjeno
purificaclor de la vida, la Revista de A r b y L&Qs,,se -ha
esforzedo p r devolver a la atmdsfem que la rodea, si bien
tdnwe toaavfa, los, misinos elementm de reconstikucion y
de vitalidlad que ella h a b k buscado para si propia7 y Bunque todavla en hors ternprana, atrdvese y a a albergar la
lisonjem cseencia de kaberlo conseguido, siquiera en park.
La Revista, sin haber 'provocado hash hoi ai una sola *
.
protesta, ha crkcido por el contrario, recibiendo m u c h calorosas adhepiones que son un estimulo para perseverar,
para desarrollarse, ELCMQ para engrmdecerse m-no lejano por venir.
Y no se crea que tal mmino en medio de un pueblo d6 .
Faguro intelijente p r o indolentemente mal enexninqdo
corn0 el nuestro, haya sido Zabsarb sin trapezar en ~arza-.
les y en Bsperos guijarFos p i a 10s mas felices q
que l o s actuales, perseweimtes y - desinteresados
adores de esta publicacion li&raria, 1% pr&ieron e
4
esfiierm y'en el dertehgaiio.
c

.
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6, pacific0 y i-ico, pero'd mismo tiiernp0, en medio d
pQdedad m d forma& en el depraivo udjirnen que
.casi siempre esticiriles %I la p u e h de la labor pb-.
Is pnerta-del hoar, a la pnerta rnismn del san9*
10s dones de Ia intehpcin, iuando dsta no se-osten- : .
rta con las galas del poderio politico, del mop61 de
una fakja ppulmidad knenthnen o de 10s dedumbmdG' yes apamtos de In fortnna: y esto es de tal mnnei';L aun en
rnedio de la parte m i cufta -de nuestm sociedad, que
midntms nn aeaudabdo estmciero, p r ejemplo, se indignaria wino de un desacato personal de que alguien le
-pidiemen recatada y atin respetuosa epfstola un potrillo o
un ternero, o si en igud cnso, vice vel% cierto 'mercn. der p r m~yosh e m wolicitado con humilde peticiqn del
obserpio de nn Farril de azilcal: o de bren que-serian de
seegu1-o negados con eiiojo y ann eon sorpresa, no esperimentaiian 10s m h o s cdilball6ros embaram el mas rninimo
en pedir con eierta altivez, y s g u k de f t m r obgado que no recibido, 10s svldores y a veces las a p i h de 10s
que no teniedo dfalfares ni rnmwdas tle matarm, con- .
dehsaan el fruto de su trabajo en un l k o. de bayor o
- menor porte, de rGstid o de hjosa pasta,
.('

-
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tiple existencia en la opuesta banda de 10s Andes.

mente socorrido, a fin de seiciornrse de que rnidntws en .
Santiago de Chile viven con la muerte en 10s Iabios apt?iias media dockna de diarios (que c o i r escepcion a lo sumo
de dos -DO pagan SCIpropjo costo, siendo p r S u mate^$ un
verdadero regalo Iieclio nl phb1ic.o) y contando otrn media .
doceiia de revistas mas o m6nos profesiooales y por lo
mismo mas o mdiios moribunJns y esc<Lsas de circulacioii
icuii con el foinento fiscal, en la cinrlad emiaentemente
merca-ntil de Buenos Aires luclinn p ennipan en clesahe
gadn arena no indnos de treiiiia grandes diarios, y uii nfimer0 tal de ssmaiinrios y revistas que en el.nfio filtimo logr6 '
formarse una estadistica nominativa y prolija de ellos que
alcanza ii mayor n6cnero que el de cieiato cwrenta, testimonio locido e incontrovertible de podeiwo movimieuto
intelectuczl en un pueblo nuevo que hac6 solo treinta anos
vivia postiado bnjo la zuela sangrienta de nn bbrbai-0 tirano.-Rosas 110 leia sino el Diccionario de SalvA, i nsegimba,
convencido que para gobernarun e&do esta lectura y
ese eonsejo sobraba. - Semejnnte eshdistica es ilustrafiva, y si inas no fuew
que como un ejernplo que enseiia y estiinuh valdria la perm en esta msion de nniversario y en etas piijinas de .
confrontation encontrade estensa cabida.
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io de nu&tro prop6ait0, que es breve, y

de Uenarla por entero, habremos de contentarnos, esto no

obstante, con decir, empleando el inayor laconisrno p s i b k ,
qae ademas de 10s grandes diarios polfticos-cornerciales
d a b s a lua en la c i u d d del Plnta--La Ncieion, La Z'&acfia, La Pampa, ZlPlata, La Patria Arjentina, El 8ig.Jo
( d i d o de la hrde), El Diario,La Cajitill, E l Corrcercio del
Plata, La Capital, La Correspondencia drje&ina, existe
to davit^ mayor nbmero que ese de hojas diarias de vwias
fuentes y- tamnfios, destina.das a la infinita variedad de matices que refleja la propigmion incesante de 1as ideas o de
las aspiracioues de una coinunidad cristiana.
Y bnjo este peculiar aspect0 de la puhlicidad nos Serb 2
dado recordnr qiie teniendo el pueblo bonnerense desde antiguo fnma, de ser el indnos ascetic0 de la ArnBrics Antes
espaiiokt, la fd cxt6lica hace vivir, sin embargo, dentro de
la lierdtica y despreocupada ciudad, y por si sola, media
docena de diarios como La Unioiz, 31 Estmdarte, La 702 *
*
de la IgEesicc y otros, sin que falte a 10s jentiles su Cco propio, The Amain Church Gmzete, dco de 10s luteranos, el
M r e Pemador representation de 10s de esa creencia, y '
h a s h la Acacia 6rgano trifolio de 10s makones, que lmi . -perteneceii mas propiamente a la secta de las creencitq
feEli-lesy snbterrheas. Las espisitistas, estos ma~onesdel
OW mundo, tienen tambien SLZfanthtim cmpoon en

W Comttwcia.
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ta $9 diarios o peri6dicos que h n brotado de la hace poco
selv&ticay despoblada pampa, en toimo a I n capital), tales
mn, deckmcEs,los t&ninos del pamrrgon a que, haciendo ’ .
trabajoso esfuerzo sobre nnestro ergullo nnciqnal, llatmtmos
la atencion del pueblo intelijeiite que sjve en tmnquilo
y cnsi opulento reposo en las fddm occidenhles de loa
Andes; y a1 estamparla en este fronstipicio de aniveixarios
en n u m b calidnd de cronistas horrorarios de la Bevista de
Bytes y Eetras, que Qsta siquiem promete l a r p y noble
vi&, esperimentarnos una consoladon emocion, casi eomo
el sentimiento de.unn repesalin, a1 pensar que nl indnos In
semilla del porvenir esth. yn ecliada en mcho surco, a1 paw quo la joventrtd eutera del pais queda .Arnpliarnentt
invitadn para la-horn de la siembra ya tardia, de la laboi
€obrzadny de In pingiie;je?erosa y bien repartida cosecha:
.
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B. VICUWA
MACREMNA.

(dernbro eorwspondieab de L Real Academia Espai6li~)

Santn Bma de CQECUO,julio de 1885.
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LA DUOR$CIMA EDICION

I

macibn-de 10s inventarios de lrts lenguas, exiger?
-Sean razoaados con relaci6n B su origen, congru
las analogfas establecidas, atentos con 10s tdrminos
acarrea la invencibn cle objetos nuevos, y respetuoms A 1
decisioncs inapelables de la costnmbre, cuando dsta revis- te 10s caractdres QueIn dan fuerza de lev.
Obediente A BY& y estas consid‘eracfones, la Real Academia Espaiida dn ell In presente edicih de fin Dicciom:
rio las etiinologias de muchos vocablos esptiiioles, y admite millares cle voces tdcnicas que no constaban en las miteriores. N o lia descuitlndo las acepcianes y frases del lengmje literario y vulwir
J’Iia accptado alg~~iios
neologi~nos
P
iiecesni.ios para tlesignar cos^ faitas de tlenoininaci6n castiza, 6 quc por si1 fkcnente y miversa1 einpleo ejercisii
y” en I n Icngun domiuio incontrastable. No ha desatendido
taiiipco la revisi6n del-al,und:wte caudal dc aquellas voces
que “viven con jiiwmtutl eterna ell Ins obras de- ingeiiios
“pr6ceres (le 10s siglos XVI y XVII.”
En la portada de 1:~ilnpresih se lee que el Diccionario
es por la Real Acaclemia Espaiiolx la (le 1SG9 d r c h solamente ‘!Par la Academia Ksprtiiola.” Hundidos inisera1)lemente cfii In vorrigiue rerolucionnria de 186.3 el cetro y Ins
regnline de lta 1Ioiiai.qnin espaiiola, In Acadeniia liitbo por
la prill1ci.il vez en su exisfencia secular, de oiiiitir, nl aiio
siguiente, el Real (le su nonibre; It: tolerancia de 10s repiblicniios de esa c‘pocn 110 hnbria quiz& permitido qiie ese
alto Cuerpo coiiservara. sit t~.atlicionaldenorninnci6n.
Lrts Acntleniias zmericaiias de Colombia, 11I;jicoy Verllezuela liaii llevado en esta Yez 10s h t o s primicides de sus
iareas nl tesoro de la Academia mndro, y, grecias h SII snl k h cooperacih, niuchos mnericanisrnos lian recibiclo el
fiat ql1c 10s tt.ansfiirnia en monc1l:t corrieiite”y Icgid. IIiista
la8 bueiias coiidiciories materinles son extremadas en esta
edicih: el papel ha sido fabricado especialmente para el
libro, coin0 sc nota en inscripcioues vistas a1 Iraslnz; el tip0
iiiievo y claro, y varitdo pars hncer sobreealir las distintas
acepciones, 6 las frnses que arrancaf de una palabra; la
correcci6n de p r ~ ~ e b aesmeradisima,
s
y 10 propio p e d e
(lecirse CIS la encuadernacibn. El iinpresor ha sido dou
Gregorio Heraando, y ha encerrado diestramente en 1122,
pAginas cincuenta mil y tantas voces, con copiosas expla~
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estas oliservaciones.
- Procctlieido dcst~eIuego

6 dgiinw generales, $e no
- con sntisfncciSii qne In Academia ha enmendado cuid
I

definicibn en que ae confun&rfm

+

pable que calofin por pena, waguera por awnque eta, que ~610valian allA en 10s albores de 143 lengoa y con que h i camente tropiezan 10s erudifos en BUS disquisioionea -y .
lecturas, entren bajo de la misma denominaci6n que &tawtesipor ende etc., con que estamos en nuestro tiempo perfectamente acostumbr~dos?--‘LEste~
purito es de singular
“importancia y valor, y conviene por ende dihcidarlo
4 % In luz de la cdtica y de la historia.~~-(~uIrr.TANA).

,
2

I

81 viento enaiiles mudo, que pausa&o
A1 despuntar de la primera aurora,
Os6 apenns, de alj6fares bafindo,
Besar h s flores que la luz colara.”
(REIXOSO, I% perd., e. 4.

Ni tampoco es digna de eiiconiio la manera como h l l a n
cahido en el Diccionario, trhtese de cualquiera de sus ediciones, 10s arnericanismos 15 otros tdrminos que por tales
hail hecho pasar a1 iiuos eruditos espaiioles. La indicaci6n
Anlei.., c o ~ o c a balqndo de una voz, p e d e liacer c’reer a1
lepente que ella es usacla en toda nuest<ra.Amdricn Espafiola, cuando en renlidad no es nsi. AbajetTo, en sentido del
que procede de Ins costas 6 tierras bajas, guai9-o por embarcaci6n chisa pix el trkfico de las cosjas, g u l ~por regnlo ii obsequio, y inuchisimos otros tdiiniiios, nparecen
que formasindicados de americanisnios, cuando nosmos parte de In AmBrica Espafiola, no 10s hemos oido jn1116s con tal significacibn. otro tanto puede decirse de las
psoducciones que en general se ntribuyen it este contiiiente: del guncantoyo se dice que es “ m e de hmdrica,” y, sin
embargo, es totalmeiite desconmido en Chile. Lo propio
serin, dnndo 6 cadn uno lo que es suyo, indicar la regi6n
6 regiones B que es coindn la palabra 6 la COSR de que se
trata, 6 ?or lo inenos, reutringir su ap!icacion, diciendo,
de 6sta i t otrn aniiloga inaucrt: “voz, ave de algun,zs partes de la AmBritxi Espfiola.”
Mayor correcci6n y acierto se nota en
voces pertenecientes it la Podtica y en laa-que SOQ’ del dominio exclu-

.

~

.
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Eh la edici6n anterior, la Academia no daba & e

No h d recibido este neologismo la sanci6n de la Acade,
ia. Fuera conveniente, sin embargo, autorizarlo como de
ecta formaci6n y de uso m L 6 menos general.
Domfnguea trae en su l u p r acat&co, a.

4

ACENTUAL.

Acaso no estmia demlts la adopd6n de este nombre que
falta en el Diccionario autorizado, y que se usa en la Ortogafia: Ins propnsioms acentunles del idiom3 etc.
BPLAUDIDOR, A.

*

Falta este adjetivo que tampoco vielie en 1as ant,eriores:
ha sido usado ya en ese mi&cter, ya en el de sustantivo,
p r Valam, Hartzenbusch etc.
AP~STROFO.

-

Se halla definido de esta manern en la 12?: “Signo ortogrAfico que indica la elisi6n que autiguamente solia haterse de una vocal en fin de palabra cunado la siguiente ern- .
pezabn por letra de igual clase: v. r.: d’qwd, Pmpereza.”
Muy en su lugar tratkndose de castellano; p r o , es
evidente que debid escribirse de Bste 6 semejante modo:”. In elisi6n que antipamente en nuestra lengua y b y e%
alpnas extragajcrm- ,” para coinprender el ap6strofo frecuentisimo, entre otras, en la Iengua fmncesa: LLL’Jkomn+e
d a rien de plus inconnu autour de lui que Z‘homme .meme.”

P

~

LAMARTIKE).

ARCIFINIO.

“Lliiinanse territorios arcijhios-dice don Andrds-Bello .
que tienen liinites natrri-ales. Se liresume que es arci-finio el territoiio situado h las orillas de hn rfo 6 h g o 6 ii
ias faldas de una cordillera la parte litoral necesaiiamente
Der. I&., p. lR, c. 111, n? 2).
-

-10s
..s

i

En n i n g m d e las ediciones
demia BEY hdla esta voz casi e
me acuerds haberla visto jamis en eso&tx‘iQuno espaiiol;
Es, sin embargo, de sano abolengo, wx y fhh ( a r c i f i h
en Varrdn, s e g h Valbuena), y expresa propiamente la
idea S que la aplica el rsefior Bello. ‘

I)

Era p tiempo que se diera carta de ciudadania, como
se le ha dado, 4 este vocablo que estaba en us0 de muchos
aiios ‘at&:
“En torno a1 sol las Horas se juntaron
P allf en danza genial se armoniraron
Del almo dla a1 sonrosado albor.”
APENAR.

Con cierta inconsecuencia, la ll? edici6n train el adjetivo upenado, a, y no el vera0 ape.nar de que aqudl precisamente se deriva.
Hoy est& ambas cosas en su lugar.
BALBUCEAR.

Hash la presente 12? edicidn, s610 aparecia en e? Diccionario autorizado la voz balbzccir: ahora, ciando la Academia
ante la corruptela recientemente introducida, ha aceptado
el verbo balbucear, anti-etimol6jico, innecesario y sin antecedentes en la liistoria de la lengua.
Si halbucir como defectivo carece de algunas for.mns, 7
si como ohserva don Tom& de Iriarte, no snbe uno si decubalbuzo 6 balbuzco, ddnsele formas nuevits 6 sigase en ellas
la analo.jia de 10s dcmAs terminados en ucir, pero no 8 8
legitimeu errores y corrupciones de que no tiene necesidad
alguna nuestra lengua.
Bahcir es como donosamente han diclio siempre lop,
huenos escritores

L

All&en 10s dfas de la guerra, 10s adjetivos bicolor y gkorioso andaban juntas y comtantemente en las puMicacionecJ
. peruanas; per0 ma dichs la verded, en em tiempo 6iGob~"
, no contnba. a b con el lreneplhcito acaddmico; aparece por
. primeh'vez en esta 126L edici6n.
I

CANTINELA.

Lo trae la 12?, salvando el olvido dG las anteriores, comq
equimlente de emtiha.
CASTALIO, A.

I

. .
c&kps, g i g a ~ ~ & & - ~
Perteneciente 6 xelativo A
dice la Academia en la 12&,Henando un vacfo que
tabs en ]as anteriores.
Es del cas0 observar que la l ? edici6n del Diccionaris
trda GicLjpe, como quiere don Andrde Bello, y como debe
decir quien guste de arrimarse & las etimo1og-h latina y
griega, y B loa buenos escritora de nuestra lengua.
3%

-

'COLONIAJE.

.

De entre 10s barbarismos nacidos y criados en Chile,
pwos m b ilegitimos y menos nutorizados que Is voz cobnkje que ha circulado y que circula d i n en lo hablado y
en 10 escrito, contra toda ley y necesidad.
'(Estudiando la histo1i.a de nuestra poesia, errmntramos
imitaci6n ea Is B p a del coloniaje?' (Bospuejo I._-_.
.p.
cld.), dice don Adolfo Valderrama, y repite esa voz
muchas veces en el curso de su obi%.Don Benjamin Vicniia Msckenna, que tambidn la ha empleado en las suyas,
di6 B una Expmicidn CdoniaE d de b Cobnia el bsrbaro
nombre de Exposicih del Coloniaje.
i
La Academia trae el adjetivo colmid que p e d e pmerse
en vez de cdoniaje en fi-ases como la b p a dd c&.pziaje, 2
que es ka kpca de la cohniu 6 la +ca colonial. 4. Literatwa 'del cdoniqje es la Literatwa colo?&-d 6 de la &nia.

f

__
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COMILLAB.

TBrmino usado mr la Academia mifimn pn
u Ortogi

.

sii

rTrnm6tit-s

pll

Es notable la variaci6n de acento que ha experimPntslrln
esta voz de la 11: B In 12: impresibn: iiqudlla dLw--__.__._.
y Bsta cddor, que e8 como comunniente decimos en Chile.
Los paetas la han hecho indiferentemente gr
apdE

CONTRAPRODUCI~NTEY.

C B E ~ ~ O .
4

Viene ahora esta palabra con la wpci6n gramatical de
kmento que antes no tenia.
CUENTA.

_1

CHAP6.

Este vocablo, perteneciente a1 juego de billas, comparece p r la primera vez en el Diccionario autorizado.
CHEQUE.
8

’

Echa db menos don Benjamin Vicuiia esta tdrmino en
el Diccionario (art. public en cl nO 22 de la Bethta de Arks
y Letras), J acaso no lo echarfa tanto si supiera que hace
inucho tiempo que la Academia y el recto us0 espafiol t.ienen uestinada para tal objeto la palabra hZh: “Libranza
h la vista que consiste en una hoja cortada con tijera de
un libro de modo que aplicindola a1 pedazo de la misma
que queda cosido a1 libro, ge acredite su lejitimidad 6 falae.dad” ($1: edicih).

La Real Corporaci6n a610 da E%
variss comarcas de Amdrica, el sign1
sirve para preserv,wse de la hnmedad 6
equivalente de eltanclo.
Nuestro ohmlo parece ser 9nazoTca en el lenguaje de Castilla
DIRBCTORIO.

1

Ln.128 edici6n s610 atribuye B est.a palabra, cuando e8
sustantivo, el significado de instrucci6n 6 de lo que sirue
para g o h a r en dpna eieacia 6 negocio.
Es de conveniencia agegar que Directorio es tambidn
una junto deputade p r a l p n a soaiedad mercantil 6 de
otra espcie para representarla y manejar sus negocios.
DISENTERIA.

Corarrubias en 1611, In Awdernia en todas Zas zbnteriores irnpresiones de su Diccionario, y SalvS en el suyo, escriben
ahora, en la 12? edici6n, aparece &mieria.
La Gnica raz6n que parece haber tenido en vista el sabio
Cuerpo a1 proceder E% este cambio inespsrado, es la de la
etimologfa; pro, ee de creer que podrinn prevalecer sobre
ese invucado origen, por otra parte muy discutible, pues
habrfa que ver si la penciltima &bo era en griego 'B,
como quieren dstos, 6 d coin0 quiereii squdllos, otras consideraciones de tanto 6 mhs valer, cunles son las del us0
respetable, secular y general, las de las analogfas castellanas, arteria, materia, laceria etc., y la de no autoriear 10s
desvios del vulgo ignorante y desastrado, que es el h i c o
.
que dice g ha dicho disenh-ia.
Juzgando, en mi humilde concepto, poco feliz estn inno
~ a c i 6 nacadt5mica., exprem el deseo de que no sea seguida,
'
9

-

a

La analogfa es evidente, y la formpci6n no es neol6gica.
ESCOBILLAk.

Este verbo no consta en ninguna de las impresiones del
Diccionario autorizndo. Parece ser necesario y np mal for- mado.
ESPORADICO.

-

En la palabra virztela d s d a la Academia en la 11: edici6n que era en ermedadagda, txprcidim en dgumos casos,
y, ocurri'endo a lugx de esprddica, no se hallaba tal YOZ.
La omisi6n ha sido Luplida en la 12?, qne eneefia ue
eqmradico, a, es adjetivo que se aplica A las enf'ermeda e?
que atacan uno 6 varios individnos en cua€quiera tiempo
y lugar, y que no tienen carhcter epidemic0 ni enddmico.

.f

8

HIJUELA.

,

Ni este sustantivo ni el verbo h@wZw,ni h.&&tmi&, a 8
hdlnn en el Diccionario aqtorizado con el sentid9 q,ue se
les da en nuestro Foro.
\

En la 12? edici6n viene esta VOB, que. t4n rluda quedb
&era por olvido on la ll!?

INGRESAR.

-

No aceptdo por la ll?, estA en la 12? con la explica&6n de que es 2102 de wo reCieM-te.Vale entmr.
Habia sido usada por Hartzenbusch en el pr6logo h la
dici6n de 10s Or$gms de la h g w de Mtiyans y Siscar,
cha en 1873 por la Sociedad “La Amistad Librera.”
JACARAND..~.

,

NQexiste en el Diccionario Amddmico. SaIvi trae chir a d a (6 chacarandii).
s de espernr que la Acdirnia dB opoi-tunamente su
a1 vOcab10 que encabeza este pirrafo.
LEGEMDARIO.

Por la priniera rez apamce en el LQxiwautorizado con
h dgnificaciicln que estsmos hartos de oir atribuirle cuando sg’dice ham& Iegm&riaa,8 t h kymdww.
~
LINGUfmICA.

Este sustantivo que vale “estudio comparativo J filodfico de las l e n g w , ciencia del lenguaje,” hace BU estreno
en esta 12: edici6n.
Era de suma neceaidad el adoptnrlo. ‘J’odo lo mismo es
applicable a1 adjetivo %~@’s&im,
a.

.

LLOBO.

\ .

En las rmteriores’ impresiones s610 se enteidfa por t d

I

I
‘TambiBn el a n t o del mlterio enjuga
El lbro acerbo. - - -’,
(Vi&% de F.X.,0. I, VIII.)

Y tainbidn Espronceda:

Ha adquirido su carts de. ciuda.dai1ia castellann en estn
hltima impresi6n.

.

MAYONESA.

He oido conversar de sobremesa sobre el nombre de
la salsa fria de yernas de huevo y nceite, y alguna ave 6
conserva, que se eirve invariablemente en &as de feste’o
y dmle Q veces el de bayosresa-como procedente de $ai
yona-y otras el de maymesa.
Nada decian 10s Diccionarios sobre el particular, y no
habfa por ende juez que resolviese la litis: ahora la 12:
edici6n define y autoriza el nombre mayorzesa, que da co-.
mo derivado del fi-ancds mayonnaise.
NEOL~OICO, A.

aajetivo perfectzamente detivado de n e o ~ o y h o ,y e hacia falta en el Diccionario rutorizado: graciaa B &os que
ya est6 suplida.
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&n Ins edicianes 11?y 1251, se advierte un mismo yerro
gramntical que conviene corregir: “Cualquiera de las nin
fas que la antigiiedad fingi6 qne presidia?%y vjdaan en e
mr.” Es obvio que debi6 decirse: ‘‘-- - - - -que presidian a1
mar y vivfan en 41.” (V. Bello, G. C., 398, h.)

P

HfVEO, A.

Este equiralente del complemento ordinario cke sieve,
usado por buenos eacritores, ha obtenido en esta 12? edici6n la sanci6n de la autoridad:
‘*Nide tiarnasgalome pz4veo bando,
Ni el ditdano crlstal, ni el clam dfa,
Igualan Is gureze de Haria.”
(YARTINMG.,Xu$ del&.)
01DJ6QNANTE.

La Academia CoIombiana solicit6 con mucho Plcierto la
inclusi6n de este-adjetivo, y llev6 Q cohcibn 10s siguientes
eiemdos:
“. .- .ElT&

O%&SQWZ&8

Suspendid blandamente
De BUS doradm aguaa la corriente.“
(LISTA).

“kQuIBn el raudal de p1at.a
Que a q a omahoflaate en la pradera
De 10s monte0 deeatal
(BuR~os).
OPROBIAB.

Verbo autorizado por la Seiidernia en esk 12: edic-i6n.

I

PARACLETO.

En la ll!' edici6n decia la Academiaparhleto d p r h l i t o
n la 12? trae paradeto y pardelito.
Parece que han motivado esta mudauza. muy aceptables
razones de filologin.
PABASCEVE.
'

.

-

E n la impresi6n anterior del Diccionario se llamaba, en
lenguaje eclesihstico,parcisceue el dia Viernes Santo: en la
actual t3e le denornilin prmciue.-Al que se nzuda, Dim le

Y va otra. La 11R edici6n decia pmtecdsteJ: le 12? dice
p & m s t h . Y e s de advertir que antes de la ll?habia ya'
vacilado muchas vecea la Academia, pniendo hoy P d e cdstes y maiiana Pe&ecost&.
La iiltima raz6n decisiva ha sido la etimologia pro&
dica.
PICAFLOR.

\

.

. .
No exifite en castellano. La hrrespondiente parece aer

Cdihi.

tr-

A XII

BDICI~NDEL DICCIONABIO ACADI~XICO

5610 en e&a 12: edici6n viene autdriaado e1,aigaifikdo
corniin atribuido 4 este sustantivo cuando se dice que $ues hombre de p e s t i g k , pnse ha adguivido maceho prestigio,

~ a p ~ +ws~@~o
a w

t
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Pero no est4 autoriwdo el Rdjetivo pestigimo para Califictt~a1 bmbve de pwtigio,-es decir, a1 hombre que estA en
la sociedad en concepto eIevado y favotdde.
PROPAGANDL$TA.

I

No ha side recibido atin par Ia Academia. Continuaremos dieiendoproparyackor, a,. por el que extiende
- alguna
idea 6 dgunza msa.

de est0 verba es una de las henzas nom-

BENEGBEAR.

I$-mipo que se dijo de r e c d e c e r es apica~ler &e.
Puede, p e s , usarse dentro de la ley el adjetivo remgrida.
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Asi asienta la Academia For alboroto d O U L L ~ Ode gente
del uu1go.- Creo, sin embargo, que 10s relativamente poco
escritores que la han empleado dicen rebujk.
%ubo anoche tremends rebujitaPon .
En el dcitzar. - - -,*
(NORA,Ley. F p . , Uraa madre, I, 2).

SANTIAGUERO,

SANTIAGW~.

Escend satztiugztesas ha llamado un joven escritor las escenas de Is vidtl de nuestro Santiago e n la penidtima entregca de In Revista de Avtes y Letras (NO 22), y por m h
que 61 h a p creido conformarse fielmente 4,la postrera
edici6n del Diccionario Acaddmico, fuerza es advertirle
que no lo ha logrado, p r q u e la verdad del cas0 es que 10s
habitantes de Santiago de Chile no tenemos denominacih
ninguna sancionada por la Real Academia EspaEolzt.
Santiaguks es el natural de Santiago de Composteh y lo
yerteneciente A esa ciudad, y Santiagw-0, a, es aplicable
8610 h las frutas que vienen por Santiago. S a d a g u k o ,
nuestra denominaci6n corriente, no eriste en el Diccio’
nnrio,
Siquiera segsl la 11: podiamos llamarnos Santiagueses,
porque alli no se agregaba la especiiicn~i6nde complosteka
. que trae la, 12a: Bsta nos ha dejado itzrsomitzados, como el
hdroe aquel de Iprohessi Sposd.
Entre ser 6 no ser, &novaldrfa mhs pedir In adopci6n de
.
Santiaguino para 10s habitantes de las ciudades que e s t h
bajo la advocaci6n de Santiago?
SAT~NICO, A.

Adjetivo que s610 aparece en esta 12? edicidn, per0 que
estaba sruto+ado por -el mejor nso desde hicfa mncho
tiempo:

Sin6 dejar en 6u insensffto anhelo
Yndo y sacfo y solitario el oielo.”
(N6REZ DE ABOE, Gritos at?!,Combate.)

ballerias,” es masculina segirn la dltima edici6n del Diccionario. E n fomenina en la 11:
Sin duda que la raz6n del gdnero psimitivo atribufdo A
esta palabia fu8 la de que 10s compuestos terrninados en
sustantivo singular que conserva su forma simple, siguen
el gdnero de dste, sobre la caal hail prevalecido posteriormente la de la costumbre autoi-ida y la de las analogias
de otros nornbres castellanos. 2’mmia ha sido masculino
por s u significerdo coin0 lo han sido ferrmm-rit, clamino de
kiewo eto.

De antigua riene mmetidndose en el Diccionario un yerm gramtical en una de lm f m w derivadas de la pallabra
le: Eshr
en vezn de Estactp debwtempb. (V. BELW, G. C., nbm. 83).
I g u l o b m ~ a c i 6 npuecle bacerse B una f r w anhloga de
fa voz ge&.
I

TROZAR.

Aparece en la 12: este verbo que fdtaba en las anteriores. Significe romper, h e r pedazos.
VIGENCIA.

l i s frases tan usuales en Chile e s b - ere vigerrcia m a ley,

.

fl

,

'

,en vigor p observancia.

__________--.____.______

El sefior Vicun'a Mackenna, en el articulo recordado en
en la palabra cheqw, afirma que la Real Acadeinia no ha
aceptado ahn las palabras gnantekta y polleras, como tmjes *
de mujer, y jira, como paseo campestre: si se tomara el
tiabajo de hojear de nuevo el Diccionario, veria que todaa
ellas estAn conrenientemente definidas.
Echa de menos el mismo escritor que no haya recafdo
sanci6n sobre 10s mlicismos vis 6 vis, soirke, tdte ti &e, ?&eel
etc.-Librenos Dros de inculpar R, la Academia por esm
omisiones. Si en vez de vis 6 vis podemos deck frmh 4
frewte, en vez de soirie, sarao, en vez de tZte b @e, plitica
6 conrersaci6n intima, 'en vez de hdtel, fonda, hosfen'a, hastal, cafi, ueda etc., seg6n 10s casos y la categoria de la
cesa de hudspedes de que se trata, t& quQ introducir esos
neologismos que nfean la i'engua, la bastsrdean de su origen y la empobrecen?
.
La Academia ha permaneciclo firnie en su decisi6n de no
sancionar inas palabras nuevas que Ins indispensables, de
recta formacibn, 6 ineorporadas en el castellano por el us0
de las personas doctas, y por ello ha merecido y inerecerh
siempre el aplauso de cuantos siguen con inter& sus trabzjos y tratan de conformarse B sus mandamiento6.-No
es In lengun espaiiola la que nos hace falta para hablar con
' perfeccih, sin6 que somos nosotros 10s que por falta de
habilidad y estudio faltamos B ella. (Asi Maykiis y Siscar,
en el nbm. 191 de sus Origeaes de .la Lengua EspaEda).
Como eu toda la 128 edici6n se observa fidelidmamen-te
el nuevo sistema ortogrhfico de acentos, para dttr raz6nde
61 se insertan a1 fin del Uxico lm r e g h correspondientes,
extraidas de la GramAtica publicada por la misma Corpo- .
ra&n en 1880 p 1883.
.Hap, sin embargo, en ellas omisiones que convikne salvscaido, satko, paraiso etc. se hallan con acento ortogrib
fico en la GramAtica y en el D'iccio.ona,rio Acaddmico, sin
que aparezca, la regla correspondiente. Dando forma puramente didhctica y f h d pam la rehot6u en la meiiioria,, -

aEGLAS DE ACXNTUACi6N.

Llemrs pintado el.acento ortogdfiso: -I.-La prepaGci6n d, las conjunciones 6, d, 4, ~ O monoS
dhhe de verb0 con dipbongos como fuky did, y 10s que
tienen wento pr056dico fuerte p a distinguirlos de otros
gas no 10 tienen J 6e escriben con unos mismos Caractdres,
emno &, v e r b , y de, p r e p i c i 6 n
I
(k-L y final, aunque mena mmo
v o ~ se
~ considei.a
,
eomo eonsonante pm 10s efecbs de L acentuacicln. No
~levbrikn,pms, pintido el acermto los, vomblos d ~ ysoy,
, eonwy y dernbs anhlogos.
b.-N& se acentha cusndo es adverbio y n6 cuando es .
swhativo, adjetivo 6 conjunci6n: “el tiempo es mhprecioso que el oro,” “ m h rico,” ‘‘ s hombre,” “me conviene
d i r , mas no puedo.” A&n es rnonosilobo cuando precede 6
lapalabra que modifica: es disilabo y se acent6s ortogriificamente cuando le sigue.
II.-Las voces agudas de mas de una silaba, terminadas
en vocal 6 en IM consonnntes ra d s: rubi, dad, b a l d , eoT W ~ verbs,
,
Jet&, se&q Va1dk.s.
111-hs voces graves ambadas en cualquier consonants que no sea a d s, wnio port&il, ideva, alf&-e.z, Govude2,
*adrtir*
1V.-Toda voml ddbil (i, u) que, estando junta Q otra
d6bil 6 llena (a, e, o), no forme CQ~I ella diptongo 6 trip- ,
tongo: partrbo, oido, s a b , jesuifct, i h i s , b.a&Z,contindo.
V.-Todas las voces wdnijulas y sobresdrbjulas: lei.og
-ddmtelo.

-

(2 Eeas bdsere.glas,
sus ejemplos y diapicibn, me pertenecen d o en park:
b en e l k 6 ajena 6 ilgstrada colicihd.
o
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-

.
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EERCASEAU MORAN

a.-Las dicciones btre, p&a, sdbre, verbos, para distinguirlas de e d - e , para, sobre, preposicibnes
b . - h s demostrativos dste, &e, a p d , en singular i plural, cuanndo se sustantivan.
c.-Sdlo adverbio, pwa distingairlo de 10s casos en que
es adjetivo 6 snstantivo. Asi le pintaremos el acento en
este ejemplo de don Anndrt?s Bello.
“,Qu6 es la virtud si victimas demanda
0 si palabras de 10s hombres pueden
Su purezn empaiiar? El moribund0
Romano, dijo que’era sdlu un nombfe,
Y un nombre fuera s610, si pudiera
Darla el skr 6 destrujrla UJJ sop10 humano.m
’

En Junio de M8@.

-

la d a d cuando una suerte propicia le liahia concedrdo los .
bienes mas codiciados de este mundo: una rnujer bells y
casiiiosa, hijos =nos e intelijentes, una hacienda considei;dble, la intimidad de algunos, la amktadde muchos, el
apreciode todos.
a
En el apojeo de la fortuna y de la dicha, se moria ataca-'
do por una recia y violenti calentum, cnya marcha implacable no habia podido ser detenida por nail% ni por
nadie.
I
Ni 10s cuidados solicitos de la familia, ni 10s remedios .
usuales de la farmacopea rloindstica, ni 1 s drops estra5as ,
de In botica, habian logi-ado mejomrle.
Los mddicos habian escudrifiado SUB .cgrebros hasta eldesvin en busca de una idea y rejistrado sus m&motretos ,
hasta el indice en pos de una receta sin conseguir su prop6sito; y deepuds de largas y repetidas junks, h a b i k concluido poi- desaliuciarle sin discrepancia alguna.
La ciencia se vgio forzada-a ci'uzarw de -a>r+zos, y a
confaarse vencida ante un enemigo irresistible-$ue habia . inradido lasangye, la came, 10s neyvios, el orgahismo e n - '
teio de sa vfctima. ,
La jiatdla estaba perdida. .
Asi pas@el contento de lahierra,. cgmo 01 agua en
el rio,
.
como la nube an el cielo, comb el viento. .

.
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Don Fernando de Salazar pve habia cawdo hacla po
tiernpo con dofia Juana Ortega, sefiora de alto rango en
rein0 de Chile.
Ambos se habi'an amado desde su primer encuentro;
s i habian idolatrado d e d e su matrimonio.
tulos.
Viendo la impotencia de 10s doctores y curanderos,
afIijida es osn habia buscado en el cielo la p6cima salv
dora que tierra le negaha.
Excitadapor el fervor relijioso, habia hecho inandas y
promesas de todn especie, inclusa la de vestir un tosco
sayal durante muchos aiios, si su marido sanaba.
H&ia implorado de rodillas a Dim, a la virjen y a
10s santos y srtntas de la corte celestial para que le
gasen esa gracia. .
Habia rnandado decir mias y rezar novenzis tendent
a1 mismo fiu en todas las iglesias.
Hahia perlido oraciones en todos 10s conventos y monasteiios directamente por si, o por conduct0 de sus conocidos.
Pero todas esas deprecaciones y promesas habian sidoinfructuosas; y todos esos rezos y plegarias no debian surtir efecto alguno.

k

-

I11 .
Don Fernando de Salazar, tenia las horirs eontndas en.el rebj eterno, sin que fwra posible prolongarlas. un mi;
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pareiles &taban blanqueadas con

d.,p e l

tech

e

. locado un crucifico de escultura primorosa.

Un jerg6n roto cubria un su.elo mal enladrillado. -' ?
Las ventanas pequefias 1 desiguales estaban c o i n p l e t ~
mente cemdns,
Un ray0 timido de sol, que penekraba a d u m penas p
la puerta entornada, no alcanmba a disiptr la wcuridt
que, como una negi-a cortina, enlutaba 10s rinoones de 1
estancia
. Esc dkbil ray0 de sol con su luz nmarillenta, e m e j a n d
a la de un cirio funeral, hacia resaltar el .Bombre que e&
piraba, la mujer que le asistin, y el Smto Cristo que, dad4
lo alto de la peana, contemplal~aeon su carasungrienta
resignada qquella agonfa tdtrica y aqirel dolor inmenso.

El esciibno acudi6 a1 Il?inamiento con la preinura que
el CRSO requerfa, trayendo consigo tintei-o, papely plumas,
esto es, 10s materiales indispensables de str oficio, que mu- .
chas veces faltaban en las cams a que iba.
El enfermo hizo venfr inmediatamente a vaiios sujetos
con quienes le ligabnii conexiones de vecindad; y cuando
estuvieron en su presencia, les rog6 que fuesen testigos de .
sus hltitnas voluntades,
El testamento, que f d redactado sin nin$n tropiezo, .
ni dificultad, era, corto v sencillo,
Don Fcmando de Salazar empezaba SUB disposiciones
en nombre de la Santisima Trinidad, Padre, Hijo y Espi- .
i%o Santo, tres perdonas d i s t i n h p un d o Dios no mas. -1
Espr&ba quo. creia en todos 10s dogmas y misterios da
~
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-
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VI

El fnllecimiento de don Fernando de Salazcar, auiique
previsto, umsion6 en la familia el tmstorno que era na-

turd,

I

Dona Juana Ortegn no se h e r 6 el rostro, no se inBss.6
10s cabelloa, no tuvo 1Lantos excesivos, no hizo demostraciones desaguimdm.
Bsjo el imperio del rdjimen wlonid, la viuda clebin
gunrdar compostura en su duelo.
La lei prohibia severamente lag mnnifestwiones de la
especie indicada, b-njo la gena de que el contraventor serh
rechazdo de la iglesia liasta un'mes; y de que perderia
la decirna pmte de lm bienes, h cud, en tal casp, debis
* . .

-

r

-.

>..

,

. .

Xe treinta

&as.

>

El monarca aueria aue bs vivos no Bmtiesen inmodera-

mente a '10s m;ertos;
que st1s siibditos, en Bos h c e s
fhnebre:, se ostentasen trmquilos y resignados,
siquiera.
en a1Yanencia.
Habia un limite prefijado p a n el luto y para que la
p u e i h de una casa mortuoria estuviara cermda, Iimite q u e
variaba se&n el p a d o de parentesco,
. Delia Junnrz Ortega no deesfigur6, pues,.su hwmoso rostro, ni cubri6 sus abundosos eabellw can una toca moiij;€,
lo que estnbn iguclmente prohibido; p r o sinti6 a su sarido en el a1:ua, y le lfor6 en silencio.

VI1

VI11
El 6rden normal pertubado por el fnllecimiento d'e don
.Fernando de Salaaar se fud reetableciendo leutmente en

ella de caricias.
La obsesih de que hablo tenia lugar de dia y I& noche, en la vijilia y en el suiio, sobre todo de nwhe y en el
weiio.
La apaiici6n de espectros en el mundo real es m h frecuente de lo que muchos piensnn.
Los fantasmns que figui-an en Hamlet y
Xacbeth se
xnuestran t a m b i h amenudo en nuestros prosaicos edifieios modernos.
Si bien se recapacita, In mAquinn -qtie tanto asombro
causa en Ias tablas de un teatro, es ordinaria y comirn en
la realidad de In virln.
-
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IX

La ciudad de Santiago dormitaba en la inercia bajo su
cielo azul, Q peaar de ser l s s dos de la tarde, como una
dama prezosa-pasa una parte del dfa envueltn en 1- s i banas-y cobijada bajo las colgaduras de su lecho.
Ltls calles estahn silenciosm y desiertirs, llenas de .pot
vo; de sol-y de fastidio.
L

I

.

te habfa recibido especial encrzrp del. excelentisirno seiio?
ministro de Indiasparn cntregarla ti la persona designadiz;
per0 que, en In imposibilidsd' de hacerlo, habk creido de
su oblignci6n, despuds de un rnaduro exhmon, remitirla h
la representante de la h t a m @ h d a '
b buena seiiwerecibi6 el recado, di6 ]as gracias y que
d6 pensat.iva, y, sin tenergor qud, asustada,

x
Aquelh cartit enviada, de lejas t i e i m inquietb sobre manera Q dona J w n a .
Tenia miedo
Miedo, ide quidn?
Miedo, &dequd'l
No lo sabia, pero tenia miedo. ,
Esa carta debia ocultar bajo sa cubierta la desgwciq
como un papel doblado con piwlijidad suele guardar bajo
su envoltura un veneno reducido a polvo.
La Ortega reprimi6 su sobresalto, p r o se abstuvo de
romper el sello.
coloc6 la carta cerrada ante el ciwcifijo que habh' contemplado la agonfa y la muerte de don Fernando, y 5e retir6 a BU dormitorio, donde se entregb al recbjimiento y la
oracj6n.
I
iQuB objeto se habfa propuesfo 01 .practicar todo
aquellot
Uno, en E.U concepto, muy fhcil y sencillo.
m
Esa carta contenfa sin duda HI destmo y el de su fa'

.milia.

e:
~

En Ins cdnsejae que. liabfn ofdo eii si1 nin'ez, se h@bl@
de una hoja de k b o l trocada en una moneda de oro. '
. . iPor quBno se operaria en beneficio sayo un d l a
semejantel
..

A1 dia siguiente, doiiia Junna Ortega se decidi6 b tomar '
conocimiento de la cnrta que se le habia remitido por el ;
presidente.
*
I
La abri6 con mano trdmula.
.
$3
La ley6 una vez, y no enteii'di6 bien lo que d e c k
La ley6 otra vea con despacio sumo, y qued6 aturtlida 8
?a
como si hubiera d d o de una torre a1 suelo.,
Una seiiora que se titulaba inujer de don Fernando de
Salazar, y hablaba como tal, ekcribia a Bste que por una
-&

Ld

Le dabn una cuenta detallada de su liijo, y le proponia
en propios'tdrminos ir con ese liijo a establecerse en Chile J
.A su lado.
"3
Aguardaba solo su eontestacion para emprender el viaje. '

.-

Desde aquel instante, el infartunio de doiia Juana f d i
completo: nn mal sin remedio. .
i
La muerte de don Pernnndo habia destruido su felic'
dad presente.
?,-.&
La carta recibida,venla B scibarar el recuerdo de su relicidad pasada. , _.
+
-. .
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lilijencias matrimonides efectwdas 'en Chile, ni en sus
onversaciones pgvadas, ni en BUS disposiciones testamenarias.
Todo yrocIamaba su falsia y malicia.

Sin embargo, en medio d e l w acriminacionesmas vehep de 108 cargos mas fmdados, dona Juana p e d en su interior una voz que tomabnt la defensa del bi-

i%mntes

4
_.

abrfa alguna circunstancia ahnuante de su delitot:.
sa matrimonio anterior -era nnlo.
Quiz& habia creidu muert.a 4 m_primem mujer.
En todo caso, si Saleaznr habia fsaltado ,ante la sQciedad
ante la iglesin, habia delinquido por amor h eUa,
Demasiado bien Is Babia manifestacto eh su hltianii how.
&Nomerecia entones algana dieccdp, ya que no' nn on completo?
E1 c o d n ea un abgado cavilo_so que nunca deja de .
alkr atrpcias J sutiIezas para patiwinar lu peorw cau-
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ESTADO DEL HABLA CASTELLMA E
1 CHILE

I

.’
%in jurarnento me p d r b meer que qnisiera qiie e&e
libro, coin0 hijo del entendimiento, fuem el mas hernoso,
el m a s gnllardo y mas discreto ue padiera imajinarsq.”
Asi ent~regaba,el a u b r del iuijotci, a sus Iectore% el
mas bello monument0 de la litemturn wtellmxi, y una de
Ins mas grandiosas producciones del injenio humano. E s h
pralab+as con que el discreto Cervintes pretendia ocultar
su esclarecido talento, vistidndolo con el we10 de la modestia, sirvannos tnmbien a nosotros, a1 b r a luz estae lfneas, para nianifestar nuestra-insuficiencig y ponemos asi
a.cubierto de la tach2 de presuucion con. que nuestros lectows nos podrian tildar, y no sin sobi-ada justjcirt.
Puesto,. pEes, este c o d preiLmbnIo, qu.e no va por mem
f6rmula ~i por vana cortesia, entramos en las considem
: . ciones que son el objeto de este articulo, que 1mr desaliiia
: . do 3- falto de doctrina que sea,, siyuiem pod& tener el md
-- rito de dar orfjen a otros de nutores map esclarecidos y’de
;; ma or nutoridad en la materia.
:L
%rgo~afios hacce que dos jdnerod de litemtura vienen
.diqmtiudose el campo de las letiris, R ~ Rque ningun.0 de
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sificado con 10s nombres de C h & h o y B6maaticismo.
Declnramos de antemano, y sin reparo nlguno, que no
es nuestm intento tomar parte en la Iarga y porfiada Iuche
de que liemos heeho mencion, p e s que no teniendo el valor ni las aimas adecuadas p r a 8110, mal driamos i d liar la srierte del triurrfo, donde tantos je es esforzadoe y
peritos lian hecho relucir con tanto brilIo SUB cortadoras
espadas. Esto, no obstante, la fuema nos Hew, y el instinto del buen gusto nos arrastra, de tal suerte que, aunque
pasivos, tenenios pa tornado nuestro puesto.
Bestruido el imperio Romano por el $men de corrupcion 4ue en sf mismo llevaba, y por la causa omsional de
b s invacioiies de 10s bhbaros, cornend la fomirrcion de
nuevos pueblos, y con ellos la foimacim de nuevas lengum. hrnalganihronse el idioma Iatino, que era la b e , y
10s idiomas de 10s pueblos veneedores, sin que faltasen
otros dialectos estrafios, d a d o lugas a d a la foimaci~nde
las lenguas romances, que hoi dia se hablan en casi todos
10s pueblos cultos de Europa y Amdrica..
Fueron, p e s , en Espafia las lenguas Iatina y goda las
que dieron msi todos 10s elementos para la formacion de
la lengua cmtellana, no escm4cbndo 10s auxilius del kmbe
y de otms dialectos secundarios. Si notarnos que 10s godos,
Aiites de establecerse en l3spfia, hahim tenido-no OMS
relaciones con 10s romanos, echar'emos de ver bien claro
que la lengua latina 110 era desconocida para ellos, Antes
bien acaso les ma familiar. DedGcese de lo dicho que la
lengua castella tiene con la latina mas a h i d a d que ninguna otra lengue romance, si exceptuamos la italiana
Sentada esta base, que nos servid mas adelante, formulamos el objeto.de nuestrd dismtacion en la sibiente pregunta: 4Cucil es el estado del hahlu castelkam em Chile?
Asf como 10s poetas Gpicos se detienen de vez en cuando para pedir nueva inspiracion n las musas, y tomdn nuevos biios en presencia de las graves dificultades que en el
espinoso carnino que dcben recomer s e les presenta, de
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Deciamos a1 principio que ninguna lengua romance, st
exceptuainos la italiana, tiene mas afinidad que la nuestm
con el idioma latino. De aqui nace que, siendo la lengua
castellana hija lejitima de la latina, heredam de &a casi
todo s u inmenso caudal y riqueza, entendiddose por tal,
como .ace Games, r r yla~
abundancia de voces, ya aquellos
singulkres modori; que ella tiene de variar natural y oportunnmente una misma expresion, .vakihndoseasi la elocuencis y el ndmero; - - - - ya, en fin, aqtiel abundar ciertas peculiares voces de sentidss y inui natuiales significados
demas del inmediato y propio."
Siendo, p e s , como lo e&, el idioma Oastenano tan rim
por el ndmero de sus voces y por la vmiedad de aoepciones de las mismw, vemos, sinembargo, con haib eenti-'
miento, que en nuesti-a patria, a causa.de desconmtse
una buena parte de 10s vocablos ca&ellanos, se le PeAuce
cadn dia mas a una pbreea tal, qne bien pudiera decime
paia nosatros lor, chilengs lo que el diyino Herrera deciEl,--hi&m ,8228korndinhrioS d p o e ~Gareihyo~
-

,

que se,hbian escapdo c? la diligeneia de 10s priiiieros investigudores, y de okras de nueva adoycron ¶ne el us0 ha.
mnoniado, y la analogia d e b formar, para que Em prohije
la leng’rra, pues de ella misma mwen.”
Olvidadas, pes, por m e s h propi%iacuiia e ignoraacia
~m buena p d e de Iaa VOCES de m&tm leiignn, .mda dia
va perdiedo, corn0 m natnral, em flexibilidad, duIzura p
majestad, que paeden disputarle q&nm lo? ~
1 yenems de un Virjilio o de .un Horndo.
A b m o g p r via de ejempb, el,Quijate, y en cuah+iem de-snsphjinas leerernos psajes mmo este:
“Eea es el crzerpo de Crisdsbmo, que fu8 Gnieo en el
ingeni~,@lo en la worteda, extremo en la gentikza, fdnix
en la a m i s a , mragnifioo sin tarn, grave sin yrvsuncion,
degre sin bsgm; J finalmente primero en t d o lo que es
sew h e n o , y sin segunao en tado lo que fud ser desdichado. Quim bien, fud abomcido, ador6, fit6 desddefiado, rog6
R una fiera, importun6 a nn rnhrmol, corrid tliEls el Tiento,
did voce8 a la soledad, sirvi6 a la inptitud, de qriien’alremio sei* despojo de Is muerte en la mitad de
1% mrrem
P= f;e su vi&, a L cud di6 fin,una pastarn n quien
81 prmumh~etemizar pma que viviera en la memoria de
lzls gentes, cud lo pudiemn m ~ sems
t pa
~ eles que\e%twis
mirando, s i 4 no me hubbra rrmanddo Que OS entregafa a1

P
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h s escrito& de nzzestnz pi^ y de n u e s t m dim+ no
hbrian hecbo asid retmto del infortamado C
hbrian usado &e .o @w@iZdo Iequa$: Esta as el mew
de Crisbstomo, que fu8 todo un injenio, el mas cortks y el
mas jentil de 10s homljres, el mejor
jmAs diese entmda en SKI comzon n
la bajeza. - - - Est0 se llama empobrecer un idioma.
-

CervAntes campan t&s 10s colores
en el ot.ro solo hai dos o tres colores
no hai matices.
Confesamos que seria para nosotros taren no mui diffcil,
tomar el Diccionario de la lengua, y en cunlquiera de sus
letras anotar un g~mntimero de vocablos que en Chile
y?ceti relagadoa a1 peip?tuo olvido, n pesar de ser sonoros,
bien forniados, usados por nuestros miores clAsicos, y sin
que el mismo Diccionark les haya puesto la tacha de anticuados.
No acuimlaremos, sinembargo, ejemplos de esta esyecieL
yn porque yudiemn parecer demasiado rebuscados, ya poi*
que el leer largas listas de palabras, siempre es d g o empalagoso y desabrido.
Se nos permitirR, con todo, p r q u e hace a nuestro intento, citar algunos pasajes de un escritor espaiiol de nuestros dias, iniembro correspondiente de la Academia Espaiiola, y % u p inffuencia en nuestra literatura, a1 de& de
su bibgrafo, es de Ins mas p n d e s que ha podido haber, y
la seijalardn en toda s u extension el tiempo y la venidera
infalible justicia de las categorfas literarias:” don Josd Maria de Pereda.
E1 seiior Pereda es el autor de hs Escenas MbmWiesas,
Tips y Paisajes, Blasones y Tdegos, Homhes &e pro, Don
Gonzalo Gowdea de la Gonzakrq De talpulo tal nstilla, El
sahr de h Tierrzcca. De esta Gltima obra del “orijinalisimo
escritor y maestro incomparable que ha, tramdo B lo novela
esphfiola el seguro camino de la obswvacion a1 natural,”
tomanios 10s. siguieiites pasajes:
“Alztibase mnjeshoso en la fiiltla de una guavisima ladera, a1 inetfiodia, y serviale de cortejo espesa legion de piis
congdneres, enanos y contmhechos, que se extendfnn p ~ r
tm lado, como ceuefa &e la Sdda, mcimando que,
-
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I
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soro que nos legaroq nuestros mayores, que a veces d e b mos desconfiar hasta de nuestros. mejores amigos. Y asi
ipor quB habiamos de 'seguir 10s conse'os de don Vicente
Salvd, hombre, sin duds dguna, versa isimo en el estudio
de 10s clhsicos, qne nos advierte que debemos refutar como
anticuadas fi-ases y voces como Bstas: wecer (por aumentar),
p l h t e . sokaz, topr, trisiwa (criernos que puede usarse en
- poesias), dar a swo,pamr m h t e s , p m - s e de himjos, etc.,
etc., finicamente porque son del siglo XVI?
Las an teriores obser1:aciones pignifican que pretendemos hacer revivir el lenguaje castellano t& como se usaha
en 10s s i g h XVI y XVIIY N6. Comprendemov perfectamente que todas las lenguas experimentan, en el trascurso
de 10s tiempos, transformmiones y carnbios, 0x2 perdiendo
muchrts de IUS voces y locuciones prirnitivas, ora tomando
vocabTm y expresiones nuevas.
Lo que queremos, lo que deseamos con ansias, ea que,'
dejando a un lado @as accidentales alteraciones del idio'ma, se conserve su riqueza sushncial, por decirlo asi, su
purena, s u carActer propio, su indole, SU ejenio peculiar:
corns todas tan privativas de cada lengua bien formda,
que ni el tiempo ni 10s hombres podrian destruirlas, so
pens de destruir le lengua misma.
Ahora bkn, la lengua castellma, como todas, ha tenido
SUB mudanaas, y ha psado, por lo mismo, desde sa formacion hasta nuestros &as, por perfdos de esplendor y de
relativa decadencia. & d6nde deben dirijime entbnoes
nuestros esfuerzos si queremos hablarla rim y hermosa?
tal como de suyo lo es? Claro e&& que debemos aspkara
conservarle coino estuvo en la $oca de su mayor apoj'eo;
. es decir tal como, a firerza de labor y de tdento, la dejaron-injenios tan esr&xre&dos como Cef~hntes, Gmmda,
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su wricter, ni su jenio.
Se d i d que mal podemos cmservnr nosotros el idioma
[, castellano como se habl6 y emibi6 en 10s s i g h XVI y
euando ni 10s qrre e s t h miw obligados, como/son 10s
i XVII,'
espiiolea, lo c o ~ ~ s e r ~ m .
. *
A 10s que tal observaeisn hicieran, dariamos p r ftinica
mpneata, que ojslb 10s writores de nuestm patria signieran de cerca el C ~ ~ ~ Ique
I Q les h m tramdo Breton de..loss
Rerrems, Mesonem Bomernos, Qclro? Hartzembuseh, @aBetee,Tarnayo y Bans, Nocdd, Cablim, SaavedmaCGnovas del Cmt~illo,BfemCndes Pelayo, y h ~ t m
otros.

..

r

Si consultBramos mas amenudo el Diccioiwrio de la

no didrmos de mmo al esiudio de lo~clhicos,
veriamos que no p o w veces se nombran objetos y se exyresan ideas cgln, e&as o aqnellas voges niievas, cualxlo
.
nuest-ra lengua 10s tiene sonoras y bieh fcrmmlas con l a
mismaa acepciones.
Y es lo peor, entre nosotros, que poseyendo el mas rim
y abundiinte de 10s idioinas romance$, vamos n rnendigar,
,
lo que-de sobra tenemos, de uno cle 10s mas pbres.
Y asi es, en verdd, porque la nacion chilenn, (con
lia-ta yergiienza lo ,dacimos, renunciando muchas veces a
-- 8u propia autonomia, y B ‘su libre actividnd, l a puesto todo
conato y empefio, en -ser solo una servil imjtdors de Francia, ora copirmdo en nuestros c6digos SUB leyes, ora esforahdose en introducir entre nosotros suscwtumbres, ( h e = .
nas o malas,) y dejhndose mrastrar de ordinaria por el
eapiritwfrantt%, que si bien puede eshr revestido detnu-’
cho brillo, no siempre es ni el mas verdadero ni el inas
pI%CtQ.
Y tan cierto es esto, que, &~QS atrns sobre. todo, la in:,
duatria y el comercio no tezlian mejor rnedio pim acreditaree, que sefialar su orfjen frames, y ad, a cada pass . .
- - nos and8bamos topndo con pelriquerias, sastrq4m,, zap%-terfas, tiendas,’ boticas francmas; ? ningun &rtfculo.de .
,
Gomercio era bueno ni-elegnnte sin0 ,llevaba uu sello con ’ un r e h t o , en que se lepse
-. el nombre de Nap&on IrI
- lengua, J

-

Emperear.
.
No podiii comer mejpr
en poco t i e m p i e vi
cisyw, que aj Quen

-

vegas e indefiniclas, d e n de muchoa npnra, eximidndose
de deteiminar y espmifiwr t~dasIas a c e ~ i o n e ideas
accemrias, ya en el sentido recto, ya en el figurado.”
Segun esto. equt? necesidad nos llevn B recur&* al idio- ma f i m c b para pdirle lo que no tiem ni puede darnas?
gQuB ,fdta nos hacen 10s es p r e d o p e , espitU f”%, toilette, de&, deWcrr, s&&
y tgnfQa, otros vwablos galicanos, sino es pa-a satisfacer le m&mn inexcusable vanidad
eon que amenudo se dice: atidatnos vmtidos a la mixla de
Pasis$
“Si coiitinhn coins hasta boi, dice el set=i~rHartzembuch, y se an exteirctiendo estas y otras varias es eeies
de gdieisnaos; si wguimos tomando -del €ran- pa ab&
de bncn o mal sentido, y olvidttinos p r ellas ks de ma
corriente; si n las voces castelhnr2s se aplica signifiwcion
que ntiiicci bnvieron; y a1 formw 1a oixcion gmmnticnl y el
period0 distribuiinos y enlazamos 10s tCminas3 de otra ma’aera que In nsunl basta ahom, el feiiz resultado de t m t a s
J- tan graves innovaciones habrzi de mr la fool*meicionde tin
idioma nnevo, dialeeto fmnces con proniinciacivn wteplana. Oscuvns y gotescns eiitdnces Iaa majestnosas y Aori- .
das clhusnlns de Fray Luis de Glnnada y Mipel de Ceyvnntes, 10s giros po6tieos mas gallardos de Henera y Eoja, pereoerb toda nuestra literaaturn clitsim, condenada a1
olviclo como gala que agujere6 la yolilla, moiiede degastada y sin curso, mueble ivto y sin cornposhran
Hien se comprended que iios hemos detenido algun
tanto en las anteriores ohservaciones, por la marcada propension que existe entre nosotros .de dar wbida a jims y
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progreso Iiumano, en trodassus manifestaciones, ya sea en
las ciencias. en las artes o en la industria. Inesnlicablenecedar1 serial yor lo tanto, pretender encermr e; un circulo
de hierro las voces y locuciones de un idioma, sin dar entrada james a eleinentos nuevos o ajenos. Lo que por nnestra parte pretendemos es que tales innovaciones se hagan
con pmdente parsimonia, con acierto y discrecion; que se
h a g ~ n ,en hora buena, sieinpre que Sean recIamadas por
una necesidad werdaders, y -que no Sean hijas de la ignorancia b de la mei-a novedad.
NOSadheiinios, por lo tanto, de lleno a l a Real Academia, cuando dice:
“Este cuerpo litei-ayio no p e d e ni debe guiarse por el
prurito de $lasofar; no puede proponerse extender inuovaciones poco maduras, ni fundar sus reglas en teorhs mas o
menos depuraclas, si 110 que ha de limitarse a consignar el
estado real y presente dql idioma, registrar las leyes instintivas a que obedece en su curm y desenvolvimiento, y
a sanoionar con su autoridad las prhcticas regulares y canstantes del b u m uso.”
Nos parese tainbien que siempre que la necekidad nos
obligue a introducir en nuestra lengw voces nuevas, debemos recurrir en primer tdrmirio a 10s inagotables tesoros
del griego y del latin, y sobre todo a1 primero, si se buscan voces p”ilel tecnicismo de las ciencias, o para nombrar niievos inventos. Y mf &qui&podria reprochar a la
Academia el baber dado cabida en su Nuevo Diccionario n
palabras tan necesarias y tan bien formadas como telegm-
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ca del vulgo?

IV

&sta aqub hernos- exmniuado 1osdm vicios capitales que
mas lian contribaido a la eomupcion del hahln asbdlcmra .
en Chile: el ohido u desconoclmiemto d6 kp vows y h a &ones propias del iclioma,-y la pca prr&nonia e indiscrecion cou que e ha procedido ea la adopion de elementals
auevqs o extralios. Permitmenos aim hneer notar otro de€ecb en que iacurren 10s bablistas de nuestia' patria, (salvo nn cortfsiano
nbmere), y que si IIQ vicin sust-vncinlmente el idiomit, tiende? ;1 lo mdncw, a nfenrlo mbrq mdo:
.
Nadie que conozca, medianameate siquieia, la lengua apaiioh, p d r & n e w que uno de Ias wracteres- qne le dan
m a indisputable superioridad sobre hs &mas l e n p vi&
vas, es su mi inimitab1.e gmcia, cdencia y grmonia. Y
bien, iqnB ES azrnonia de iina lengrta? Entaddemos pm tal
+qoella al-tfstica cornbinacion de hs plabras, de tal mnnem
que 10s in'cisos y periodos formados por elfas, vengnn a producir en nuestrm oidw ana melodfa ver&&rarnente
musical.

-

articulo 14 de la lei” eto.,l etc.
I 1
Abrnmos el Quijote:
“Ofrdcesele a la vista una floresta de tan verdes y frondosos &boles formada, que alegra In vista sn verdurs y
entretiene 10s oidos el dulce y no aprendido canto de 16s
pequefios, infinitos y variados pajadlos que POP 10s intrincados ramos van cruzando; q u i descubre nn arroyuelo
que corre m b e menudas arenas J blanoas pedrezuelm que
or0 cernido y pnras perlas sernejan.’’
“Emn en aquella edad tod& Iw corns wmunes: a n d i e
.-le era necesario para almnzar su orrlinario Bustento tomar
. otro tmbajo que alzar la mano, y alcanzarle de Ins robustas encinas que liberalmente les estaban convidanclo con
su dulce g snzonado fi-uto; h clams fuentes y corrientes
rim en magnifica sbundancin sabrosas y tmparentes ~ m a a
les ofrecian.”
Aqui estiii frente a frente el idioms aptxilo1 tal como lo
usabern 10s maestros de la lengun, y el idioma esynfiol tal
como lo maneja uno de 10s mas jenuinos representantes de
la literatura chilena! A su vista, jazgnidii nnestros lectores
si las obseivaciones que hemos heoho en la Gltirna parte
de nuestro acrito, son justu o carecen de i-azon. Si en el
pirrafo del escritcrr chileno hubiera la misina dulzura y
mdencioan rnelodier que en 10s ejemplos de Cervantes, CQIIfesaremos que no entendemos una jotn de lo que es la asmania de una lengun.
*
Los lectores que se hubieren armado de pciencia para
leer este md hilvaiiado y peor limado escrito, ya pueden
respirar, pues estamos en su acabamiento.
Bien hubi6ramos deseado presentar a 10s lectores de Ia
REVI~TA
un escrito adornado con todas las galas y hermo.
sura, con todas las gracias y donaires a que tiene derecbc
nuestra lengua; bieii hubidramos queiido hacer relucir todas sus bellezas y primores, de q u e es dueiia propia y na
. prestados. Per0 si nuestro tmbajo va p b r e y desalifiado,
culpa de nuestro apocado injenio es, y no de la lengua; y
si en las observaciones que hemos hecho, en dgu hubidm.
mos acertado, motivo seri para que la falta de limadura y
pulidez 8e nos perdonen.
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Julio de 1885. .

FAUSTINA

I
Fmstina era hija iinica de un antiguo abogndo, el seiios

L. B., que despues de hacer en el foro un brillante papd,
se retir6 con alguna fortuna y muchahonra, enferrno,
cansado y mas que todo escdptico, con me escepticismo poco
rrmable y tolerante que comiznica a 10s demm sus tristezas p BUS brumns. Habin enriudado culldo Faustinu solo
tenia ocho aiios, y no habia contraido nueras nupcias porque su corazon estaha lleno con el amor -de su hijx la
?maba; mm que eso, la adoraba, como que era la sola alegria que llenaba de luz y de sonrisas su hogar sombrio y
solitaiio.
La j6ven habia crecido a1lado de este hombre €ria, paro
de un fondo tierno y bendvolo, recibiendo una educacion
escepcioual. en nuestro mundo fenienino. A 10s quince
rmiios era ya una mujer instruida y de cnrhcter firme, decidido y valiente, capac de desafiar impOvida las mas gmndes p r u e h de la vida. Nadie se imrrjinaba lo qlae habia
en el fondo de esa j6ven dulce y apasionadq de seductom
y casi lijei-as exterioridades, caprichom y acmtubrada a
ser obedecida, como que desde su infancia gobernaba una
casa, en la que no imperaba mas lei-que In de 5us brdenes, y en la que un lijero .fruncimiento de. sus -cejas hacin

6 .

Una noche, en una de sib raras visitas a casa de BUS
tias, se encontr6 con una sociedad dietink era una seEora
viuda, acompafiada de sq hijo, un jdvem de veiatitres a
. veinticuatxo niios,recien instalados en la casa contigua y
que habian id0 n pagar una visita de vecindad.
La sefiora a pesar de SUB cuarenta aiios era bastante
hermosa: poseia esa belleza fina y correctai esa palidez
liinpia y suave que dh a las personas m tinte de aristocrhtica distincion. El j6ven poseia las mismss lineas delicadas J correctas de su madre; p r o en sus lnbios delgados
p desdefiosos vagaba una. sonrisa .irdnica, dgo como una
burla conatante, que c o n t a t a h con la inmovilidad de
bdna aquellas caras sin espresion, que Faustina estaba
acostumbrada a ver siempre a su alrededoi.
A1 principio no agrad6 a -Faustina la baja estatum del
j6ven y su espresion lnaliciosa y socarrona; per0 eran tan
cult= sus maneras y tan dulce el timbre mettilico de su
voz, que termin6 por fijarse en kl con verdadero interes.
Entonces descubri6 inuchas cosas que no habia notado a1
principio: que sus ojos eran hermosos, que era elegante y
que sus cabellos echados para atrdrs, con un poco de de&den, le daban un d r e deepreocupado que le sentaba
mui bien. Not6 jgualmente que ciiando la mirrtba su aire
insolente tornhbase timido p quedaba coma, sumerjido en
un silencioso .asombro, Esto gust6 a Fausting pues cornprendi6 que habia irnpresionado a1j6ven.
En efecto, la habia impmsionado; su bellena ram y casi
fantistica habia producido an Enrique algo como un arrobamiento. Y todo contribuia en em instante para hacer
mas notable la hermopurn de Faustin% .la sala POCO alumbad% 10s mueblee antiguos y cubiertos con ese tinte oscuro
de 10s afius, y basta la.mujera graves 7 p&ticagE qua Ea:
rodcaban =an que la j6ven-respladmrera - ea meso.de

-Si, en verdad, la Juana tiene muchas cosas buenasagregaba dosa Trinidad p lo mejor en ella-es que 6e viste
como le corresponde. &Havisto Ud. nada m a i indecente
que esas c k i ~ a sque pretenden imitar a las seTioms$ Algunas se hacen tambien crsspos sobre la fiente- - lo que m e
admirzl es que BUS patronas las toleren- - Oh! a mi me d i
fiebre cuando veo una de ems indias remilgadas.
La mama de Enrique se sonreia a1 escuchar este di0logo; p como persona bien educada, referia tambien SUB
chagcnrritos sobre el rnismo inagotable asunto, con el S ~ O
prop6sito de parecer amable ante las dueiias de cam.
iFaustinn se retir6 em noche disgustada y bostezando.
gEsperimentaba 10s primeros sintomns de esa enfermedad
del alma, mezcla de langnidez y de tristezas que atam a
las mujeres cuindo el corazon esta, desierto? Es verdad
que ella amaba a NU padre, y& tenia por Q1 un amor que
era cnsi un a l t o ; per0 a su d a d estb no la satisfacia. Las
inquietudes de lo descoiiocido o de lo que ya se entrevee .
principiaban R asaltarla.

II

ro en este filtimo me8 10s hhbitos de vida del eeiior
B. habian esperimentado un notable cambio: salia de no-

cho con mucha frecuencia, dejando a la pobre j6ven en la
nburridora compaflia de Rosalia que la referia para entretenerla historietas y cuentos eetravngantes de duendes,
de magos, de jigantes, de hadas y de amorios inverosimiles, imajinhdose que Faustina era siempre la niiia
crddula y csndida que en otro tiempo se adormecia a1
murniullo de antiguas baladm.
Faustina habia tainbien notado en s u p d r e cierto contento, algo desconocido y hermoso que le transformaba,
coin0 si una de esas hechiceras de 10s cuentos de Rosalia
le hubiern tocado con su pincel mAjico cubridndole de
nn barnis de juventud. Se habia hecho recortar 10s
cabellos y su l a r p barba; veatia su mejor 1-opa y por primera vez, despues de inuchos aiios, se que$ del ~ O C Ocuidado que la lavandera ponia en sus camisas. Una maiiana
le oy6 tararear una cancion; pero lo que llen6 de asombro
a Faustina Iud ver llegar de la sastreria dos trajes nuevos
para el seiior B. La tarde de ese dia la j6ven sorpendi6 a.
su padre retorcidndose 10s bigotcs fiente a1 espejo de sii
tocndor. Sin saber por qud Faustina comenz6 a alnrmnrse
de esta brillante transforrnacion, sintiendo un misterioso
dewsociego, coni0 si algo desagrndable la amenazai-a.
Despues de comer el seiior B. dijo a su hija:
-Ai~Bglate; vamos a ir donde tus tias.
Per0 la admiracion de Faustina creci6 todavia cuando
sup0 que su padre no solo visitaba EL sus hei-manas las veces que n ella le llevaba sin0 que iba casi todas las noches.
Sin saber lo que’habia en el fondo de esta historia, no pudo menos de sonreir de tan shbdita ternura.
No hacia mucho rato que el seiior B. y s u hija calentaban 10s viejos sillones de la sala de doiia Trinidad, cuando
Enriclue se present&
Salud6 con desenvoltura y a1 parecer mricha confianzs
a1 seiior B., y estrech6 la mano de Faustina con una eapresion iiidefinible de ternura y de timidez.
I

0
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- 1.' Algo como una innun

usmano su
riment6 laj6ven en ese ins
palpit6 en la de Enrique. ~ P o que
r
se estremeciat
noraba; per0 en verdad que ella esperaba con impacien
este encuentro.
Enrique hizo presente que su madre estaha indispuesta,
que no vendria esa iioche y que les esperaba en au'casa n
tomar el td.
El seiior B. no se hizo repetir la invitacion y acompafiado de dona Trinidad, que era la mas j6ven de sus herrnanas, de %austina y de Enrique se diriji6 a la casa vecina.
' Faustina sinti6 una sensacion de agrado a1 penetrar
en el salon de Hortencia, adornado con inuebles modernos, de colores vivos, en que la seda, 10s dorados y 10s
espejos arrojaban como un resplandor de oro, que la luz del
gas aviraba con SUB destellos.
Hortencia estaba sentada en una poltrona, cerca de la
mesa del centro, sobre la que se vein un pequelio costurero. De sus faldas caia un abrigo de piaea, envolvidndola
en una nube gris, suave y reluciente.
A1 ver a SUB convidados Hortencia intent6 levmtnrse de
su asiento, per0 el senor B. se lo impidi6 coil galanteria.
Desde las piimeras palabras que se pronunciaron Faustina comprendi6 que su padre habia estado otras veces en
esa &ma.
La apaiicion de Faustina alegr6 mucho a Hortencia, la
atrajo h&cia si con ternura, corno si les uniera una antigua
amistad, pas6 su brazo nl rededor de su cintura y la acarici6 corno a una hija.
Enrique sonreia satisfwho; miraba a Faustina con mdnos tirnidez, insinuhdose con tanta delicade~qque la j6ven se entreg6 confiada a la dulce caricia de aquella voz
suave, que tenia a veces la armonia de una fime musical.
E l seiior 13. pnrecia completamente felie; su mmbrio aspecto habiase rejuvenecido, como esos paisajes de otoiio,
oliacos y ltigubrea, que el sol degra y colora. Conversaba
intimamente con Hortencia, hablaba a Enrique como a un
arnigo a quien se quiere, y sonreia a Faustina con ainor,
coma pi quisiera enlazar con un cariiio finico todos aque110s corazones.
Esa noche las horas se deslizaron fugaces para Faustit

.
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’ ella habria sufrido mucho.

doiia Trinidad entr6 en su casa, sus dos her-

&eracomo yo decfa?
--No sd que decirte-contestd doih Trinidad-estooy
desorientada y no quiero emitir juicim ternerarim.
-Bah! en toda una noche no has pdido deacubrir la
verdad!
--.Si lo que se me ocurre es mui grandel
- b o no mas.
M e parece que tendremoa dos makirnoniw: el de
nuwtro querido hermano, que ha sacado 10s pies del
to, Y el de nuestra encantadora sobrina que le imih pesfeetamente.
-Oh! em no p e d e ses! .
--Es lo que me parece, y ?a sabes que no me engafio;
e acuerdas cuando te tm.mcid el cammiento de Ieolina!
0so que no la vi con su novio mas que una sola vez, y
p r la calle.
--Si lo que dices fuera cierb, =ria l,m edndalo.
-Ew4ndalo no; desde que se m a n - - ..
4 3 , per0 el padre y In hija, con la madre y el hijo. Es
un esdndalo! Y no se.puede, no se puede; no lo permite
la Iglesia.
. -Te engafias- es permitido. AQuidrea que 8 cite muchos ejemplos? La Isidora B. se cas6 con Arturo U., hijo
de su padrastro. No hni en est0 nada que m a contmrio a
10s ohnones. Es cuestion de diapensa y nada mas.
-Ad serh-dija dofia Jesus, que jamas 58 &ba por
- vencida-pFro lo ue es yo no lo acepb.
Y-doiin Trinida tenia r m n ; sus d a m eran exactfairnos.
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juez; per0 las delicioms emociones que &a pasion h-acia
nacer en Su allma, el renaimiento juvenil que es erimenhlm Ie sedujo, y se de$ annstrar dulcemente, se ej6 veneer sin resistir.
~ h m ent6nces
e
mni buenos argurnentos ~xugdar I su
pasion un c a h t e r de cozrveiiiencia dom&tim: a su edad
neceeitaba de una compaiiem, no tanto por 62 corn0 yor
Faustiinn; 61 podia ptkarlo solo; per0 sa hija!- - Ah! su pobre hija a quien habia sacribado sometidndola en su infamia a1 lado de un viejo mcdatrico i de una sirvienta! Est0 no podin d u m etern-narncnte. Habin que colocar a Fausti- .
na en cierta p i c i o n ; su debet em preocvparse de su porvenir, p r medio de nn enlace ventajoso, y est0 no podia
obtenerse sin0 abriendo sa d o h Ia h e n s meiedad, y un
d o n que no preside mujer hermom y culta es cOmo un
proscenio sin actricea; nn salon sin una mujer de vedade1-0
mCrit0 pronto se llena de todos e m s p d s i t o s de la fortuna, de la casualidad o de la suerte que visten bien y nada mas, de esos politi uillos p e dicen en la d m a r a vulgaridndes aprendidns e memoria J que a la noche se resentan en un corrillo edirando la mano con indo errcia, a d como SO8O~h3lltOoS y fastidiados p r q u e para ellos
la vida no tiene eeducciones ni secretas, y el mundo ya no
-dA nada de si. El wfior B. se horrokaba a1 imajinarse rodendo de esta invasion. Oh! 81 necesitaba a Hortencin pat%
RU d i c h y para la de su hi&
Rersiielto a dax el gran paso, el aefior B. m p1.ogus.o hablar a Hortencia de su groyscto: a la nmhe fu8 resue1
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d&puee que el 'seaor B. proyecta\la 'el enlafie de'& hija
con Eniique, y esta alianza de familia que la hdagaba y
veia mi reauelf;a,en vista de k ~ t i t u arnoima
d
de ICESdos
jbvenes, la hizo Gonsiderar a1 sefioz B. corn0 a una persona
de la msa y w p t a d e en su intimidad; pro se habia engaiido, 10s pmyectos cfel.eiior B. eraa mni diferentesl
Por un momento su vanidad de mujer se sinti6 tatiwfe&a, PUW n~ncaet4 dmasl M M conquisxc; ero ~ t ima
presion rugax se desvaneci6 ante e1 rmuer Q de sa hijoy
iqnd diria dl! 'J1 Rorbncia se ruboriAFp~r~-44nd&que
veia dibujmw en los fin- 3abio9 de Ehrique h bndona
sonrisa que le amnwba este enlaw ridicalo. KOpertenecia eEIa al nbinero de,&= viubas demvsas de pw a una
segunda mano, A la noche siguignte, G U ~ el
~ aefior
Q
B.
se present6 awmpaiiado de Fausiina, rmibi6les. amon BU m a bilidad de siempre, aunque se notab cietto amramiento
en sus m n e m No h u h nada de confidential en e& visib, ni er&p i M e que d l n decidim tan grave asunto en
el tdrqino de veinticuatro hoiw. El hecho de que el seaor
B. se presentam acornpanindo de su hi&, manifitdm tambien qne no espmba tan pronto una rsspuestq'pm tra
nwlies despnes se present6 mlo, y cotno Horteneia lo atuviera tambien, 81 €n06 brim, y al estmhar slp mmo,Za
retnvo suaremente enqe hs suym, dicidndote:
' -He
wpmdo la xespued de usted; 8 10?3 condenadcks
a muerte no se Ees tiene en capifla por miis de tres dim, y
e80 es demasiado!
Ella inclinb la cabeza-y ietird 6t.1 mano.
El insistiid rmuevamente.
Una,de ems sonrisas que p e c e n circundsr de luz e1
bode de ]as ptafias, brill6 en el rostro de Hortencia.

B

y 'idemas no pueao olvidar que teBgo tin hijo, que es ya un.
hombre, J al que no agmdarh ver a SI? madre casada otra

El mfior B. tom6 &ta declnmcion, que era mas bien una
confidenoin, como una &ticia mujeiil, mmo -uno de ems
escitantes que ernplean las mujeres de mundo para i m p Gientas y.enardecer a los que las m a n .
,'
Aceptt6 su dmgrrtci? con una tranquilidad que em casi
resignwion, creyendo que mf dmnniaba a su dvetario.
r
Se hiao el indiferente y el frio.
Por su parte Hortencia continu6 sieedo siempre ama- .
ble.
Despu.~de al1~2'nits
sernanas el'wEor B. cmprerzdi6 de
nuevo su a t a p e .
Era u n a h d e de primavera, Hodencia, esiaba wnhda
en el sofA de j a m 0 que habis hecho coloear baja e1 corredor del wgtindo patio, d e d e don& gozaba de la vktn cornleta del jardin, en cuyo mntm Pe c~stentabauna p% u e b
Rente de bi-once. h s Arbole%qne no habian sido p o & k ~ ~
ese aiiio, mteorlisn sus m m q confundiendo 10s unw con 10s
otros el variado color verde de
bojas, 1- liiliedws y las
enrednilertw cubierhw de Arpres bpizaban lu mumllas trephndose sobre l w tejadm exutbeimtes y CLITIOI~S.El foliaje era tan espeso que d o permitie ver algunus peihms del.
cielo aaul. Reinaba alli una dulee chridd, tibia JT dicreta
como G de una akoba euyweortinsjes eskst8n caidos- -.
Faustina y Enrique se paseaban en el fond0 de est@
hermoeo jardin, entretenidos en
ai=
)as hojas &eeiw y marchitas
em hmtilidad innatti de la jvven
I

-

El sefior B, esperimentalm ci
'.

.,

s

a Hortencia en su sencillo tmje
cubierta de enctajm y m~ cabel
nu- que dejahn dwcuhierto OS comgleto slx bla
cuello. Un poco escitado tambien p r el olor de 1as flo

venir ee de la juventid. NosoGoi- - nosotias ya no tenemos papel en la comedia del m o r .
E l seiior B. mir6 a1 jardin y vi6 a Enrique y su hija
tornados del brazo, felices en su juventud y en i u ilusion,
circundados de esa aureola que parece flotar oomo una
luz propia a1 rededor-de 10s que se aman.
Bajo aquella verde y movible techumbre 10s dos enamorados-creian talvea encontrarse en un salon, un poco a
cubiertos de la contemplacion indiscreta de 10s demm.
Entonces, de una sola mirada, todo lo comprendib el
seaor B.
E l hombre esperimentado, el hombre de mundo, embelesado en SII propia pasion, no habia visto lo que paeaba a .
si alrededor durante tanto tiempo! Buscando para si la
dicha, habia dado a otros lo que 1-51no habia podido alcanzac Por fortuna la que obtenia el beneficio era s u hja, y
el seiior B., que no era egoista, se conformabn solo a mediae.

Lo que el sefior B. no
ten& desde el primer dia. 6Puede el amor pasm ceraa
de una mujet sin que ella lo sienta7 Imposihle! Hortencia
habia gozado viendo esta pasion desde su piirnera chis% sentia cierb embriaguez voluptuosa- ouando espiaba
%s menores movimientos de Enrique y de Faustina, c6mo
laa rnejillas se tenian de rosa J 10s 40s relnmpagueaban
de dicha, como a1 e s t r e b s e l a manos
esixechabao
laa rnbadas, cow parecia pmm el a h a d d m a b del
. ..
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-Que t@m-mdtmia. Una sourim mui wmejante a h de Enrique se dibnj6
en los labios de la jdren.
-Pew px&les tu demo- - 9
-E1 tayo-wntestd e1 mfior ?., dejtindose a k r p r
la aeductora influencia de Faustitia.
-'Yo no quiero!--dijd elia, v n d o con dulzuri SIX
acam'iciadora wbse el hombro de sa padre-C!7xmo!--re~Eic6 el seiior €3. nsombrado-i.ReP1
w
gMe h b i a yo d t b a w engatidof
-Ah!-esclamd
degrernente la pfmra-& sabiad
eomo apmntalp tmta iidiferencia.
Er =aor B.sonrid a gu va.
Un &om infinito inuadah su cormon; 1~ die& de B ~ E
hija le rejnvenscia, el recuerdo de su qpossl, dq k b l l a
y tierna madre de austiq le csnmovir profunamente.
-Vw que te has entristmido con mi negativa-dijo la
jbven, COR su graciom Burla-pues bi,ielr,mpto!
El rse'ior B., llomndo y riendo d mismo tiemp, la atre* c1i6 entre sue bmzm.
-Acepto-repiti6
Fausha, interrumpiendo' el i d h per0 con uua condition: que viYir4 a te laclo y que no me
rad jama sde ti.
d decir est0 ya no brummba ni wia, sin0 quelas Udg?i.rem rodaban por (RZS mejillas, wmo el s o d o wbre las hojw
d0 las rwmx
Enrique acept6 eatas wndiciones y d e m s la de un
p h de seis mew, pues el seiiior €3. queria poner un p-
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REVISTA LITERARIA

Don ’Hanuel A. Hurtado, cultivador de loa d s asiduos
y conskantm de nuestra poesia y Gonocido ya del phblico
por el tamo de PoesCasMms ue di6 a liiz ed 1877, d e n tado qui& por el Bxito de aque la puhlicaci6n, d s hoy B la
a t a m a, elegante-y limpiarnente impresot un volumen de
sus 0 TW ewyidm que el infatigable y enbsinsta editor
don FL Jo<er, regala a loa suscriptores de La Lectwiz y
sobre el cual nos permitiremos decir 10 niAs brevemente
p i b l e nuestra fsanca aunque desauiorizada opini6n.
A poco que &e lea a1 sefior Hurtado rephrase que su
d s relevante mdrito es la esponkinea B inagotable fecundidad con que en versos Aiernpre fhciles, harmoniosos y
mrrectos aborda todos loa gdneros p06ticos desde-la llorona sensiblerfa &el p t a er6tico hash la robusta inspiraei6n
del cantor de la naturalem; d d e las-ir6nicas jocosidades
del poeta burlesco k t a la8 graves sentencias del fabulistn
moral y desde el sentido entusiasmo del que a n t a el amor
sublime Q. B esposa, Q. la madre 6 Q 10s hijos, hwta el hiprbblioo 4mebato del que entona himncm & la patria. E n
todos esbs gdnems ha hecho Gsayos el eeiior Hurtado y
aunque 8s v e r d d que carwe au lira de las cuerdas mhs
importantes que alpnois de lcs indicados gdneros i-eolaman,
-
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son igualmente dbciles y manejables. De aqui, puds,
que de todm sus Poesesias pueda dwime que siempre mn
buenas mmo versos, bien que dejen iZ v m que dewar si
enotras folses se la9 considera. Con wta cudidad evittt
brillantemente el sefior Hurtado desacierh comunes n o
ya solo en 10s versifidores malos y mmplones, rnL tarnbidn
en poetas de subida alcurnia literaria, porque mereed ti
'ella su diccibn podtica es siempre rim, sanorosa, propist y
abundnnte sin que jam& incurra en las pobrezas rn8trwa.s
tan usudes en nuestros poetas.
Y esta cudidud del sefior Hurtado lo es tanto, ?re B
nienuds raya ea defecto, porque, es indudable que 81 este
poeta no tuviera tanta facilidad 6 si at5n tenidndola se prevaliern rnenos de ella, lo mucho que perdiem entonces en fecunrlidad, lo ganan en perfecci6n y arnero pdticos. El efior Hurtado ha escrito muchos rn& versos que dshiera y
esto, en vez de aqriilatar su rndrito no hace &no rebajarle
ti ojos de 10s que, cnando leen un libro, ldenlo Jntegm sin
snltear una sols composici6n ni un solo verso. Por eso &se
eneuentrnn en sus composiciones si siempre buenos versos,
d raenudo ideas vulgares, cornparaciones ya muy tmginadas
y conceptos que no alcanzan 4 ocultar del todo six trivialidad debajo del manto hojarascoso que 10s encubre.
Muchas veces, sin embargo, consigue el p3eh suatiwrse este defecto y entonces escribe composiciones sobrias
que revelan en todo su valer 10s almnces del autor. Algunas son Zas cornposiciones que ha escrito de estn manera,
pero generdmente su ind6cil facilidad no le permite ser
sobrio sino en cornposiciones cortas, tales como sonetos,
roinances, etc., apesar de que ha solido serlo, as1 como via
de escepcidn, en el inspirado canto 4 Bello, que es una de
las mejores piezns del senior Hurtado, J sobre todo, en In
silva A m amigo, m la m e d e de stb mpsa que, 6 nuestro
hnmilde juicio, es la mejor composicidn del autm y que

"

podria considerame 6omo una de la6 j o y &is predadas
del Pamago hispao arnericano
euando no tuviera r n b
bellmas (que t
d .!atime) que la muy magnffiw con que
remaha el trozo que, 6 modo de sscogida flop de rnuestm,
e nos permii5x.h eihr a contirtuacibn:

1
~

.,

escribir f6bulas.
Per0 si era duro decir que el seiior Hurtado no e8 feliz
- como fabulists, ea grato estmnpar que, como poeta de burlas d ingeniosidades, obtiene 4 las veces liaonjero ddto, cud
10 demueshn cumplidamente 10smAs de SUB bien acabados
Ronetos (vkanse 10s de ias p&jinas 130, 151, 158 y otros),
ealgunas de sus poesias ligeras y sobre todo BUS octavas int i t d d a s Rimas (pAg. 267), que, en su mayor parte, t h e n
muchs xnh originalidad que la que se vk, por ejemplo, en
unas pocas imitaciones del sentidfsimo Becquer y del dulce Selgas. Dignos mn tambidn ds muy especial menci6n
10s pocos romances que biserta el sefior Hurtado en su
nueva colecci6n de poe&s. Re ellos hai tres: El Consqjo ( p k . 78); La Madre y L wa (piig. 154) y El Ra&
(phg. 217) que por la dulaura k ingenuidnd de su melancblico sentimiento, qarecen sacdos del Romancer0 General.
En 10s cantos hisMricos hay bastante calor, mucha Barmoniay no-pcos brioe, si bien no escasean repeticiones B
bipdrboles mu7 elevadas para loa asuntos que 1a.s inspjran.
Ea ana palabra, la nueva obm del seiior Huddo, en Irr,
cud hay m u c h cmnposioionea algo conegi&s que ya BO
inolugeron en la primera s$emibn de p w h del autor,
3 en la cual se contienen tamlidn Jgooos-li To8 opf~sbu10s en prosa, viene ii &mar ya con m$e Bt
r
id= p-mejor
hndamento la reputraci6n del seiior HurhdG mostrhd~noe
que ea kste verdadero poeta, aanque, por desgraaitr,
demasidamente de RUB faeulkades.

JWGBHT~EEUS
GmA.

GALERIA DE PINTURA

(Contiuuocion. )

So bretn ein iu aller Geister Guuet,
Willkommen soid in Heiligthum der Kuust,
Im Tempebraum, des TRges Larm entnommen,
{‘Im Heiligthum der Kuust willlrommeu.” . (1)

-

o mas bien interes, muclio mas ahora en que, tenie9do el -usto mas deearrollado con la observacion, podia dmiiwlo
, , . toblemente. &Qui& no conwe el grabado o la fotografia
_de esa obra maestra? Yo 10s conocfa tambien; p r o ahom
digo: iFelices a uellos a quienes es dado admirar el. orijinal! Per0 me a elanto: habia llegado solo a 10s iimbmlcw
:
del templo, y no me t o m nbn p e n s t m a su s a n t h
HablB en otra parte del hermosfsimo e d i k b q n e encierra la galerfa, construido en 1845 baje d rehado de FdeiL
rico August0 IT, y dije ent6nces qae era una ele
9
grandiosa -constrimion del h a c i m i e n t o debida a ai quitecto Semper, y que c m a h a 10s tres lados del Zwinger;
pero ahora se t n t a de dar una noticia sobre la galerfa misma, cuyo estudio tiene para ios entusiastas del arte grandfsimo interes.
sC6mo se ha foimado ma galerfa? C6mo han podido 10s .
Electoi-es de Sajonia reunir en su Code eee sin nhrnero de
0l;l.a~maestras traidas todas del estranjerot pmn qu6 mcurSQS ha contado p r s acumularlas? H e aquf preguntas que 70
mismo me habia hecho muchas veces, y que no acertrtb.a a
*
esplicar hasta no haber estudiado la historia de esa famosa coleccion artistica; pixguntas que bien merecen algunos
comentarios.
Comprendia mui bien que en algunas grandet3 capitales
y cortes poderosas pndieran ostentarse estos valiasfsimos
tesoros; que las hubieirt en Italia, porque ella es su patria; *
'
en Roma, donde la corte de 10s Pontifices Julio I y Leon
- X perteneci6 y di6 vida al siglo de or0 en todae,ltts arterr,
de Ins cuales heron elloR magnhnimos proteetores; en Flo- .
rencin con la fadilia brillante y fastuosa de 10s mddicis; .en
Venecin con Jog poderosos Duques; y en cada una de las
,
. ciudades, en fin, donde tambien prosper6 mda una de las
escue1as.-Coaprendo que 10s monwcas espai3oIes reunie.
ran en SUB palacios todo lo que hoi forma el Muse0 del
, Prado-que a mi juicio es el mas i<co .del muiido-porque
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objeto.
Ahom camparando las cikunstancias d ! -den
con las
de tdas 18s ciudades nombmlas, las de,Sr?jonia eon ems
&moa paism, eneonti-ab- nna diferencis enome, y em
misino inspirhbame mapr interes para imponeme de fa.
formacion de su aleda famom, ( p e daba a eonocer desde
luego en 10s E e & o m que la fomafon UR grandlfdmo
amor a1 arte, amor que e$ comun entre I* Gmndes, que
encuentran loa mdbs de mtisfacerlo, p r o que siempre
honm, disculpando a h Q a1 mhos hacidndonos olvidar
muchns Be sns faltas, que quedan compendas C Q los
~ beneficios que 61 ha
'do prodnciz Dresden no em un ~ O G O
del aste donde Be ormnban 10s gzandos pintores; 10s Electores nh eran 10s soberanos poderosos que dominaban a1
mnnndo, ni podia11 adquirir SI% t.esoivs por h Gonquista siPO que clebieron h c e r esfuerzfi tras e&erzo, sacri6cio .
bas mrificio, para logmr tan brillante resultdo.
No solo su ciudad, ni su pais deben de eata~lesreconocidos, sino tambien t d o s 10s asti~anjerosque vamos allf a
prticipar Be los benefieios o de 10s g w s ue su obra noi
propoi-ciona. Y yo7efn especial, sihtome ob igdo a la gmtitnd, porqus cien seem seatado en e s ~ sbancos he encpntrado 10s gwes mas p u m en k contemplacion de aquelln tela, en cuym figuras pw=ia.me encontim compafieros
que rompian el GUWO de mi soledad; poqque cada vez que
enetraba k s p u e h de eae recinto-ahom e s c r h ldjos iIe alii, y quidn m b si no m e , serh mas a d o cmmr~as-me imnjinaba Wtar despojado de cierhs ligaduras terrenas,
y hallar d-nso
en las rejiones mas altas; poque hai si- *
tmciones ends vida en que el dma
increiblemente sujeta n la8 impresioners, objetos, talvez para muchos indiferenbs7 la, absorven y ambatan pqr complete. De est&
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La coleccion artistica de la corona de Sajonia comenz6
a formarse desde el afio 1560, en que el Elector Augusto
I reuni6 en el actual castillo 10s diversos objetos preciosos
y cuadros que Antes hallbbanse distribuidos en las residencias; pero solo bajo Aygusto el Fuerte (Augusto I1 como
rei de Polonia) vinieron a separmse de em "Gabinete de
artes" 10s objetos preciosos piwpiamell), que formaron la
LLGruiteGewdbe," y las pinturas que dieron orijen a la pi+
rnera Galeria.
fiQdurante su reinado cuando Qstsadqiiiri6 su primitiva importanciri; pero a su sucesor Augusto 111 y sobre
todo R si1 ministro el conde Briihl? es a quien se debe la
que ahora tiene, porque ellos fueron quienes supieron ndquirir unas tras otras Ins joyas de que se compne.
Nada es mas curioso ne la historia de las aegociaciones entabladas por Bruh y sus comisionados p r a l a compra de estos magnificos cuadros en Italia, verdadens negocincioiies diplomkticas, que muchos veces tenian que ser
secretas; y es estraiio que en tiempa tan crlticos como 10s
.por qud ent6nces atravesaba Sajonin pudiese su ministro
consagrar tal atencion a las compim de telas nntiguas, y
mas abn encontrar siempre el diiiero sufipiente para llevarIns i cabo.
La mas importante de todas fud la de la Galleria de M6dena, compuesta de mas de io0 cuadros en q m figuran las
mas notables que puede haher en galeria alguna,
que
son lm que han dado R Dresden sw gran renombre. d k n -

9

Efectuh la venta, pmo en MMeaa misma habo innumei-ables dificultades para perfeccionds, habiendo que
b c e r iiuevos desembolwos p r a dejar bieii mtisf~liosa
10s Que alli se o onian. Al fin pndieron 10s cuadras
ser trasportados a !&ma,territorio neutral, y de dli continuar el viaje hash Dresden, desde don& Bziihl, rnidrttms
tanto, debia mandar a sa ves no solo regdm en dinero sin0
tatmbien porcelanps, que servinn de argumenh poderosos
en el curso de e s k aegociaciones.
El pintor LLIEossi,”principal ajente de Briifil en ellas,
hacin d a d e desp& de su habilidad a1 h b e r obligdo a1 gobierno de BIMena a incluir en el nhnero de 10s coadms
vendidos la ftmosisima Magdalena de C o ~ ~ e g g i oque
,
que1 desde el principio habinse negado a comprender en
la vent&
El historidor Leo dice, respecto de ella, Eo siguiente:
LLFraumoo
pas6 el invierao de 1745 an Venecia y SUI
Jrededores y en este tiempo fut? negociada la wenh de In
Galeria de M6denq necesitccndo el duqque dinero, porque
sos Estadm pasahn siempre de una mano n otm entre 10s
enernigos y sufiiendo a mvsa de la p e r m La p a de 1749
en el congrew de Nizna devolvi6 a1 duque Frstncescu SUP,
tierras y 10s fondas m6dencAngnros, pero Pa preciosa coleccion de cudms, sin embargo, p e d 6 prdida p r a el
pis?
Una palabra ahon sobre 1s adquisicion de la primera
joya del Hum, la Madonna Sistina.
La inscripcion que le han colocado ahora a1 pit! ew un
tmm de la historia devasari, que se refiere a eUa y dice
mi: ‘%ece fwfzdoQ) mom.& wri di 8.Siab Q P b
~
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Ea $a twola deb altar imggiore, &ntuovi la nos+
opaplcl cm S. Si& ek Santa Bdbara, cosa uemnente rars;
mima e singolure.”--Fu8 pintada por lo tanto para 10s m
jes negros de San Sisto, y colocada en el altar mayor de s u
iglesia de Placencia; de allf le viene el nombre de Madb#na Sistina, como por tener ademh la figura de San Sisto,
el Papa, que recibe la apaiicion de la Virjen.
A u p s t o 111, siendo todavia principe heredero, emprendi6 en 1710 un largo viaje a Italia, a que* se debe sin
duds su entusiasmo por Ins artes; y a1 ver por primera vez

+

en Placencia esta preciosa tabla concibi6 yor ella tal admi-

ration, que desde ent6nces hizo el Animo a obtenerla, cos-
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tase lo que costase. Mucho tiempo tard6 en poder realizar
?us deseos tan vehementes; pero a1 fin, 40 aiios mas tarde,
tuvo la felicidad de lograrlo y validndose del pintor Giovannini, compr6 a 10s frailes de San Sisto la fiimosa Madonna
por el precio de 20,000 ducados, o 40,000 escudos ronianos, y sin mas condicion que la de hacer colocar en el
mismo sitio una copia de igual tamabo, (copia que me hacia mirar con fastidio a Placencia, porque me privaba del
gusto de conocer el orijinal.)
E n 1754 el mismo Giovannini la coRdujo a Dresden! y
el rei, impaciente por ver aSfin su codiciado tesoro, hizo
abrir el cajon que la contenia en el propio castillo, y viendo, a1 querer exhibirla en la eala del trono, que el sitio mas
favorable por la luz era aquel precisamente en que estaba
colocado el trono, di6 a dste tal golpe que lo hizo caer a1
suelo, y pronunci6 estas palabras, que son uno de 10s mayores triunfos del arte eobre la grandeza, y que ban quedado memorables: “iLugar para el gran Rafael!” Despues
de este real recibimiento no ha seguido Rafael ocupando
el trono de Sajonia; pero 6f ocupa y ocuparft siempre un
sitio en la Galerla, que es trono en el reino de 10s artistas
y del jenio, porque hnsta ahora en todos 10s siglos iquidn
seria bastante osado para disputbrselol Y cutinto mas honorable este cetro del arte que el de todos 10s imperios
del mundo! Siquiera 81 no se recibe por el nacimiento
- ,o
la fortuna!

I

obrw maestms italianas que enriquecen hoi la GeA la muerte de Giovnnnini qued6 entre otros comidos Algwtti para proseguirlas, y sua pretensiones
eran tales que exijian del conde Bdihl, ademas de lo estipukdo anteiiormente, una renta vitdicia de 1500 dumdos,
y el titulo de fnt.endente General de las compras del rey.
Poco falt6.prt-t que Augusto se hiciese duefio tambien
de la T$adonnia de Foligno, que e8 sin duda uiza de las
primeiw telas de Rafael como todos hernos tenido ocasioa
de apreciar en el Vaticano, pem parece que l a negociaciones fimsaium por no haberse guardado en ellas el necemrio
seareto. Esh veB el ajente sajon era el pintor Striebel,
que habia sido mandado a R o w a estudiar 10s swretos
del trabajo de 10s mosaicos. Una iglesia de monjas en Foligno 1mse& el cuadro, y apmr de que ya Bruhl Imbia
d e g o d d o en polder del cardend Albani de Roina la suma
de 4000 escudos para el c
c
w en qiie se realimm la ventcl,
contaba Striebel con adquirirlo p r la mitnd de ese precio,
dejando en cambio a la iglesia una copia pintada por dl
misnio. Pero pnesta n rueba, su diplomacia, fa36 mui
pronto, y habiendo Elega o a oidm del cardend procumdor del convent0 el nsunto de que se tmtaba, alcmz6 6ste .
n impedir que saliera de Italia la priepciosa pintura que tanto
hnbria aumentado el valor de la Galeria sajonzt.
Cuando poco mas tarde el pintor Striebel quiso liacer
us0 del dinero del rei Augusto . que estaba en inanos del
cardend Albani para oti-as compi-as artisticas, 110 fu6 pequeiia su sorpresa d escucharle que “habia hedio con 81
un pequ‘efio servicio r? un banquero, pero qiie inmediahamente lo devolveria.”-‘LdQui6n uede saber si ello es
cierto’P preguntabn 61 en una carta Iena de temor a1 conde
Briihl; “y qu6n le habrh dado In 6rden para negociar con
los dinerog del rei?
,
Habia menester tomar tantas prmauciones para la extmccion de toiIas wtaa pinturas de Italia, que 10s ajentee

ti

r

.bws convencionalesque significaban para

,. . de 10s diferentes artistas o de sus ouadros,

y as1

la cuenta de 10s maestros que faltaban a h en la Galeih
para poder obtener de toda suerte allgunas de sus ohms
que sirvieran a completar la ya mui n u m e m a coleccion.
Y ademas de todas las adquisiciones en I t a h , 1lev.Qbanse
a1 mismo fiempo a cab0 en 10s demrrs paises; de donde han
venido ent6nces p mas tarde las telas holmdarn y flamenc;ts, Ins fi-ancesas y las espafiolas; p r o habiendo entrado
talyez en demasiados detdles sobre 1s formacion de la (3%leria no necesito ocupimne m k de ellos.
El entusiasmo de Ailgusto I11 por las artes debe haber
sido estmordinario. Segun cuentan las crhicas de s a tiernQ, la reina su eeposa, tenia la arnable costumbre -de regatodos 10s niios, por la feria CTe Pamua o de San Miguel,
uno o varios cuadros de 10s mejores maeatms, que n a t u d mente iban a aumenter en seguida el lu‘lmero de 10s de la
Galeria. Despues de mucho tiempo de haber s e p i d o sin
interrupcion estn costumbre, ocurri6sele a la reina cambiar
una vez siquiers el objeto de su regalo, que bien podia
consistir en otra CQM que un cuad1.o.
El jojero de la corte amba de recibir de Paris un es- .
.plbndido baston espafiol, cuyo mango era una mwavilla de
trabajo en or0 y piedras preciosas. La ocasion no podia ser
mas propicia, y aunque su precio exedia un tanto a lo que
1s reina acostumbraba gastar anualmente en su regalo, no
pudo resistir y orden6 a1 mariscal de la corte que lo comprara. Llegado el dia del nniveirsario, pfisolo ella m i s m en
mmos del rei, que despues de admirarlo durante algunos
momentos y de mmifestarse mui scztisfecho con la magnffica joya, hizo con toda wncillez esta pregunta: “Y d6nde
-est&ent6nces mi cuadro?” lo que llen6 de confusion a la
r e h s y a1 Inarimal, que tan orgulloms estaban con el nuevo regalo. Probablemente desde ent6nces loa presentes
matrimoniales rolrieron otra vez a la esfera del &e; y
: ojalh que siempre las esposas de 10s soberanos sajones
hubieran seguido aquellil laudable costumbre.
Y solo em amor a1 arte enzln rey, p la habilidad J magnificencia de su miniatro, qpe por complacerle mbia encon- *
trar sierupi-e las mas cuavtxosas s u m , podian ser el orfjen
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de un muse0 que figura en psmem lfnea en el Ilpundo, no
solo en lo que se refiere a la historia de la pintura sino por
el n h e r o de las obras maestras. Y habiendo admirado s u
formacion, hai que admirar tambien que haya podido con.
servarse tan intact0 en medio de 10s desastrosos aconteciinientos por que pasaba la ciudad durante las guerras de
Federico de Prusia, cuando las balas prusianss venian a
herir sus edificios, y despues BUS tropas se habian apoderado de ella.
Desde la aproximacion de 10s piusianos, en 1755, Augusto I11 y s u ministro Briihl hnyeron a la fortaleza de .
Kihigstein Qntes de marcharse a Polonia, per0 10s cuadros
permanecieron sienipre en Dresden bajo la custodia inmediata de Riedel, que entre otras prec,mciones trmlad6 la
Magdalena de Correggio a la habitacion de la reina, en vez
de dejarla COMO hmta 'ent6nces en la que habia quedado
vacfa del soberano. Aquella fud tambien la depositaria de las llaves de la Galerfa; lo que no impicli6 que Federico I1
y otros prfiicipes de Prusia le hicieran repetidas visitas,
despues de una de las cuales aquBl orden6 a1 pintor Dietiich le hiciera una copia de la bella Nagdalena de Battoni .
Despues de las capitulaciones de Dresden, en 1759,
todos 10s cuadros, asi corio el tesoro, fueron trasportados a
la misma fortaleza de Kiinigstein, donde quedaron durante
mucho tiempo, siifriendo naturalmente las consecuencias
de 10s cajones y de la humedad del sitio.
Precisamente cien aiios- mas tarde, bajo el reinado de
Fedeiico Augusto 11, la interesantisima coleccion, cuyo
nhmero quizbs sube de 2000 cuadros, quedaba instalah de .
una mnnera espldndida en las salas del palacio que dibuj6
Semper, y que Schilling y otros escultores , ornamentaron
con esthtuas y altos relieves. A su frente tiene una estensa
plaza que llega hasta el Elba; a un lado, y entre varios jardines, levhntase el edificio colosal del teatro de la corte,
a1 otro el templo cat6lico y el castillo; y por la espalda 10s
jardines y pabellones del Zwinger que llenan otros tantos
muse06 y colecciones cientificas. El placio del Renacimiento domina allf con la severidad de SUI lineas; pero
penetremos de una vez sus umbrsles, ya que lainecripcion

de Arras p r 6rden del Papa Leon X , con el modelo de
10s cartones de Rafael; ue comprados p r CArlos I d e In-

QR

glaterm.,a instancias de ubens, se conseman a h en el Museo de: South Hensington de L6ndres. Estaba en em rotunda, repito, y, divisando a Ambos hdos una sucesion de sa.las, no sabia hkcia donde dirijirme: el ob'eto de em prime1';l visita no em conocer la Galeria sin0 {as mas precioms ,
de sus joyrxs, y en mi impsciencia no queria p r d e r un minuto en encontrarla. Las italianas estaban a la, ixquierda, y
. poi' ellas me dirijf, como qui& busca afanado algun t m r o
quese oculta.
Unas tras otras piisaban las telas de 10s mas grnndes
maestros; per0 yo, haciendo un esfuerzo para no pzwtarlea,
atencion alguna, sepia siempre ailelante, h t a que allin
llegud a una sala mas pequeiia, en cuya park p t e r i o r es
levantaba una espFie de altar, y entre el marco de Bste, a
10s ojos de innumerablcs esyectdores, la tabla que 10s
fmiles n e p o s de San Sisto permitieron salir de su eonvento, aquella a que August0 I11 cedi6 el 1uga.i-de su trono.
Ninguna otre pintura cubria las rnurallas de esa Sala, y
solo un busto en rnftrmol del artists coiikemnplaba siempre
, su pro ia obra.
EZgomingo es un mal dia para viaitar 10s musew: no
solo la jente de In ciudad, libre de sus ocupaciones, encusnt r a entretenimiento en recorrer o p w r un rato en sus recintos, sin0 10s numerosos provincianos que 10s dias de fiesta
vienen a dar un paseo a la capital, JT que, sea por apreciar
las a r k s , sea p r ocupar algunas horas ociosas, p r e c e n
dame cita tambien allf. Esto me quit6 toda tranquilidad em
primer dia para gozar con la contemplacion del cuadro,
del cual pude foimar tan solo una primera idea; tan vaga
~

(1) Las mticitu mbre le formmion de Is Galeria h j o August0 111 son

t onwdas de un comentdor alenrsn.
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como superficial, .una ide;
de luz en lm tinieblas de la noc
cidndose a m d i d e que la contem
’.
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y el anLlisis se de-

Alli donde 10sreflejos de luz no impiden la vista, hAllmLse colocados bancos comodfsimos de torciopelo mjo; y tan
luego coin0 diviad un sitio vacante no tarde en ocuparlo.
El poco idealism0 artfstico de 10svecinos me oblig6 a salir,
prefiriendo dejar para otra omsion mas conve.niente una
visita inas detenida. El-an ellos una respetable F r e j a de
aldeanos sajones, que, venidos probablemente de largtt
distancia, liabisn creido neoesario traer a1 Museo sus provisiones de boca, y se ocuyaban en ese moniento, n6 de admirar la Madonna, que af de coiisumir aqaellas; lo que si
bien mui pfQctico y necesario, no cuadraba precisamente
con mis deseos de un reposo inquebmntable para paler
admirar a gusto.
Pero est0 he p d i d o hacerlo innuinerables veces en seguida, porque esta pequeiIa sala ha ejercido tal atraccion
sobre mi durante toda mi estadfa en Dresden, que muchns
veces, sin pensarlo, subia las esmlems del palacio, e iba a
buscar un rincon de quella, un rincon favorite donde la
cortina de la ventana me daha sornb1.a. conipleta. Desde
d l i podia entregarme sin embarazo dgtzno a, un entusinsmo
que me embebia, a un& idealidad que me arrebataba, y
IcuAntas veces e l m esos I.at;os de descanho, ratos de consuelo en las tristems que tan R menudo en la vida sorprenden y itominan, aunque no sepamos descnbrir su causa!
Lo-infinito se manifiestcz de muchos modos, pem siempre
ejerce la misma ifluencia sobre nuestms, alrnas: en la p t u :
mleza puede ser In impresion de gwndiosidad que atem,
coni0 en un cielo cubierto de nubnp-ones tempestuosos., o
un mar cuyas olm se ajitan a1 vienta; o puede aer tarnbien
dulcerhente podtic% como en un paisaje tranquilo, en una
tsrde’serena y apacible. En laa artesi revdlme lo infinito 1Eor
medio del jenio, y 1 s obias de Bsta influenciw bs almas
sensibles, ya sea por impresiorres fuertes y vigopws, p
por otras de suprema simpatfa, que no solo g g atraen a
ellns, sino que nos haaen SumerjirRw, or deoidp ad, en
un mar de nuevas emociones de un ide
p p a el espiritu fuente de impnderableg pawe
.
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que me s e n t a h fiente de fa ohra de Rafael. Era una suprema simpatfa la que me ligaba a1 sentimiento que esas formas y esos colores, inanimados en si, pero llenos de vida
infinita del jenio, eran capaces de producir. Eran g m s inmaterides, per0 dulces; indefinidos, ero deliciosos, y que
en nada coi-respondeii a 10s mas bur os que proporcionan
10ssentidos, cuyas emociones son tanto mdnos nobles, asi
como el cuerpo lo es mdnos que el espiritu.
El tiempo se deslizaba alli sin sentir, J muchas veces las
personas pasaban delante de mi como sombras, hash que
el llamado del guardian hacia necesaria mi salida. Este conociame hastante puesto que mis risitas se repetian tan a
menudo, per0 dificilmente podria comprender-la causa de
mi entusiasmo; una de Bstas es completamente intima, y toca unos de 10s sentimientos mas delicados del corazon.
Una noche soiid-inadie mas soiiador que yo de noclie y
de dia!-que mi madre, bajando del cielo, ae me habia
aparecido; y su Ggura no era otra que la de la Virjen de
Rafael. ApresurQme a1 dia siguienbe a ir a la Galeria; y
desde la primera mirnda me pmeci6 encontrar en esa cara
admirablemente belln, en esa espresion admirablemente
dulce y simphtica, la misma caray la misrna espresion nulce que tenia mi madre, o mas bien que me imajino tenia,
puesto que nunca me fuB dado recrearme con su sonrisa, ni
siquieia crecer a la luz serena de sus ojos.
Esta semejanza encontrada de s6bito, sea por una quimera de la fantasia, que iin sueiio habia provocado, o por la
soincidencia real entre el modelo italiano y las imhjenei
en qne he conocido a mi m d r e , aument6 no solo mi entusiasmo, sin0 que me hizo concebir por esta pintnra un Yerdadero cariliio, porque desde ent6nces fud para mi mucho
mSs que la simple obrn del jenio, y tocaba ya tanto a1 alma 'como a1 corazon,' cuyas cuerdas son mucho mas sensiblea.

f
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Y por lo demas, p.xso no nos hemos representado siempre a la Virjen curno la Madre comunde la humanidad'?

lijion representado.por otro misterio del arte; porque e~
indudable que en esa figurita deliciosa, cupas formas y PO- .
sicion son hurnanas mmo Ias qae mas, revdlase a1 instante
In intelijencia de Dios. Cualquiera niao se aeiitaiia asi sobce 10s-biwos de s u madre%cualquiera tendria e m contornos blandos; p r o esi cabem poderosa, esa mimda penetmnte y fija, ison acaso propias de sus aiios, y no manifiestan por ventura la suprema Sabidurfa, la suprema.
Justicia, asi como la suprema Misericordia? Obdrvese el
c o n h a t e del NiEo Jmus con los pqueiios anjelitos que
eetin mas abajs apoyados sobre lm nubes cdmo en Bxtasis antc la divina vision: 10s n i f h son de edad semejante,
pero en aqudl sobresale el entendirnientb, en btos In contemplacion; en aquel el p d e r absoluto del Universo, en
Qstosle admii-mion a la vista de sa Gredor. Tan hermoSos son eluno como 10s otros, y no cabe mayor p d o de
idealimcion en la naturalidad pqlpable de las figma; per0
siempre predomina la enorme diferencin que existe entre
Dios y 1w Bnjeles, idea que aqui est&perfectnmente concebida por el artista.
Nadie ha pintado j m a s como Rafrtel 10s nifios: Correggio y Murillo 10s tienen tamhien encantadores; pem aquQ1
sup0 inezclar inejor lo material de l a niiios con lo sutil
de 10s Anjeles, la verdad de todas Ias lineas en el mas correeto de 10s dibujus it la p i a deliciosa que le era peculiar. Eshs dos Qnjeles, sobre todo el de la derecha que
apoyando una mano so re la barba y 10s dedos sobre In
b o w como en el acto de imponerse silencio para escuchar
la revelacion, estos dos Anjeles, dip, es lo mas admirable
que ha hecho nunca llincel allguno. Inspiran aun inm -simyatfa que el rnismo Nifio Jesus; y me lo esplico,. p y u e
ellos tamhien son criaturas mmo ' nosotros, y un mismo
sentimiento nos une ante la contemplacion de Dios, cud
es el de res etq y adoracion. E n 0110s no tiene lugm el
contraste de cuerpo pequeiio %TI
el p n poder, de las
foimm &biles con la f u e f i absoluta, Wnbaste que arrebata a1 Nifio muchos de eus lencantoa corn0 crhturn h u m
na, per0 que solo hac0 mae notable tedavia la impresion
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Esta obra es, por cierto, del niejor periuuo de Rafael,
cuando se liabia desligdo ya 4el todo de ciei-tos resahios
de Ins primeras emuelas y pvticularmente de la influencia
de Peruggino, si1 maestro,' que no obstante le babia deja:
do el sell0 de la gmcia y del sentimiento po&ico, y cuanE;

I

Dresden, cuando esa
con 10s sentidentas relijiosos se elevan hBcia h s rejiones
infinitas en un misteiioso consorcio; J mas aun cuando una
influencia misteriosa tambien me ligaba a ella por 10s lazos mas dulces de la simpatid Estas son a1 fin y a1 cab0
las pkjinas de un diario de vinjes, y ellas deben de con&ner algo mas que las descripciones de 10s sitios o de 10s
objetos.
Per0 en esa sala no todo era idealism0 ni pesfa. Mui
a inenudo era mi diversion especial el observar el sin n6mer0 de t i p s estr'afios, venidos de 1a.s cuatro partes del
mundo, que se reunian alli, convocados por el universal
renombre del artista y de su tixbajo; y cuya admiracion
muchas reces no yasaba de ser la condescendencia reglamentnria que ese mismo renombre exije de todos 10s que
no desean pasar yor ignorantes o de mal gusto. La jente
del pueblo ballibnse muchas veces en una dura alternativa: a un lado la pintura, a1 otro el busto del pintor,.p
cuhl de 10s dos dar la preferencia? E l Gltimo llevabajeneralmente la palma, porque el arte plhstico esth mw a1
alcance de la multitud; el relieve tiene para ella mas atractivo que la tela coloreada, porque ea mas real y palpable;
y adeinss el gorro italiano del siglo XV que Rafael lleva
sobre la cabeza es un argument0 poderoso para atraer SQbre 81 sus miradns. El pueblo se asemeja en t d o s 10s paises del mundo; y 10s aldeanos de Chile habrian hecho lo
.mismo, aunque Eon la diferencia de que ellos habrian empleado en su observacion ademas del sentido de In vista el
del tacto, que ejerce una funcion tan importante en su

..

La cantidad de ingleses y norte-americanos de Ambos
sexos que pasan por esa sala es innumerable, puesto que
ademas de 10s viajeros hai algunos miles que residen en la
ciudad, y de ellos cientos de muchachos en ~ U escuelas
S
y
pensiones. Se ha diclio mucho que 10s anglo-sajones, sea
de este lado o del otra del Atlintico, no se distinguen por
su gusto artfstico, y que para juzgar 10s cuadros aquellas
atienden a su tamaiio, Bstos a1 precio que costaron.
A prop6sito de esto, leia no hoce mucho en cierto escrito
franc& la descripcion de. una visita de uii grupo de brit&nicos, de aquellos que viajan en comunidades que reciben por d6sis prescritas las impresiones que el espiritu
niercantil y emprendedor de la ajencia Cook, especie de
Baedeker con vida, se ha dado el trabajo de designarles;
leia la descripcion de la visita, repito, de un grupo de
‘%uristasde Cool<’’ a1 muse0 de Londres. Entre ellos se
distinguia iina numerosa familia, cuyo padre liabia tomado
sobre si la tarea de hacer a SUB hijos todas las esplicaciones necesarias para el mayor provecho del viaje.
A1 llegar a1 “Suloa Cam?’, la sala de obras maestrm
del Museo, detfivose la colonia R admirar, Antes que todo,
la tela colosal de Veronese, “Las Bodas de Can&”, que
produjo entre todos ellos una grandisima sensacion.
El padre de familia entre tanto permcrneciamudo, y en
van0 10s suyos aguardaban algun comentario ilustrativo d e
la riquisima obra venenciana. Este no tard6 en llegar, porque no bien habiase dispersado un poco el grupo de observadores, acercbe el ingle%.con toda gravedad a la muralla, y liaciendo us0 de su parhguas, -(articulo inglds por
excelencia) tom6 la medida exacta de la tela de un estremo a otro; y volviendo en seguida h b i a su esposa e hijos,
que esperaban tranquilos el resultado, dijoles lleno de admiracion:
“Fzcll eight unabrell~!’7--“jalcanza bien a ocbo parfiguas!”
No me ha tocado presenciar la misma escena con la ah-.
donna de San Sisto, siendo como cs tanto mas pequefia y

-.

~.
e

k

‘

,

ntando poco campo para 10s parirguas; per0 sf hd bsdo de labios ingleses las obswvaciones mas injdnuas,
ulas, que rnmti-abm la apreciacisn
110s eran capaces de formarse.
uchas otras, senthiise a mi lado
iRas hart0 simpbticas, de aquellns probablernente que conocen las Ianguideces romAnticas del Estetisino con siis
tendencins a1 clAsico griego. Despues de unos cuantos segundos de obwrvacion, uiia dijo a la otm: “inlira! mim esos
anjelitos que asoman por las nubes”. Se le habin ihrniaado la cam nl hacer tamaiio dewubrimiento; i C s h contest6 con la lac6niea frese “Howfkw.y!’’-‘‘qid
divertido!”-despues de lo c u d se marcliaron mni satisfechae. Yo quedB d e nuevo solo, cavilando sobre la enoirne diferencia
sonas, diferencin que de Ia vista se
s alrnas: esas dos j6venes hnbian conque para mi no existia, y yo a mi
a a aquello que para ellas habia pasad0 completarnente inadvertido. Per0 de seguro que d
dejar a Dresden no pudieron Ilevar wiisigo un recnerdo
tan agradable corn0 el que a mi me acompaiiark siempre,
lo que siquiem es uti efecto veiitajoso de entusiasmos q w
si nlgaien p e d e d i f i m r de ilusos, nadie negarti. que son
por lo m h o s elevados y nobles.
Despues de liablar de la Vfijen de h
n Sisto, y sin musideraciou a, Ins escnelas, voi a p s a r a la obra maesti-a
alemana del Museo, que, siendo el mayor conti-aste d e
fsima concepcion de aiio de 10s grnndes talentos del Norte: la Madonna con la familis Meyer
de Hans Rolbein, el jdven, (nacido en A ~ g s b ~ i r geno 1498
1543). A1 centro est& de pi6 la
s brazos; a si1 derechq el Bnrgoacobo Meyer con siis dos hijos; y
posn Dorotea Rannengiesser con su
tela forinaha el mayor contraste con la
ia: en Qmbas encuentro perfectamcnte
sintetizados el carhcter, el modo de ser, el clima, el sentimiento relijioso de 10s ~ O Eueblos. Si la segunda espresa
’me sentimiento lleno de vi a, de lua, de color, esa poesia
fantAstica y brillante propia del Mediodia, ese culto que de
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VIII.
Crey6se durante muclio tiempo que Tomas Morus y su
familia eran 10s que rodeaban L la Vfrjen, per0 despues 10s
muchos estudios de retratos del mismo Holbein, existen-

&qua todoa m6nimemw& loaalifiaan de oJmwme&m;
{ai maxchaa que le niegan Ia oi-ijinaiidwi Y ge premnta,
desde hego ma qurnonto ~ O ~ F Q ~ O .
Existe e n d mseo de Darmstadlt (capital del Gmn
Dncado de Hesss-Darmstadt) otro exaetamente igual, tan
hermom como Bste, y cuya autenticidd- estA bien corn-'
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p r o b a h de suerte que no puede caber duda sabre su orfjen. La cuestion para loe museos y para 10s artistas no podia ser mas interesante, y con el objeto de hacer un estudio compaxativo, j u n t h n l o s en 1871 psm que, uno a1 lado
del otro, pudiem descubrirse mejor cuU era el oi<jinaly
cuA1-h cltopia, si RWO quedaba aun alguna duda respecto a
aqudl.
Todog 10s intdijenks--jcu&n dificil es fomarse en esto
una opinion uniforme!-estuvieron de acwrdo en que el
ejemplar de Darmstadt era mas antiguo; de suerte que el de
Dresden dehia aer necesariamente o copia o reproduccion.
P yo diria, kporqud n6 lo segundo, cnanndo teneinos inurnerables ejemplos de 10s pintores de BSR B oca que repetian no solo una sino varins veces muclios e sus cuadivs,
y espcialtnente 10s retratos? Rafael, Tiasiano, Correggio,
VelRsquez, Rubens, Vandyck, todos ellos reproducian sus
mismas telas, ayudados probablemeiite de sus discipulos,
hnsta tal p ~ t que
o uno llega R confundim por averiguar
si n yews son orijinales o copias, y cukl es verdnderamente el primer ejemplar del maestro; lo que natwalmente no
puede hacerlo sino aquel que est& mui versndo en la vida
de 10s pintores J en la historia que, eegun las bdiciones,
ha tenido cada una de sus pintum. Y est0 muclm veces se
hace impmible, o porque la tradicion se piei-de, o porque
el n6meiw de Ins obras es dernmiado numeroso, como sucederh segummente con Tizziano y Rubens.
Me resistiria a weer que la Vfrjen de Dresden es unn
copia, porque ningan otro artists podia asimilnrse de una
manera tan erfecta a1 jeni6 de Holbein; y si en realidad
lo fuerrc, per eria talves mucho de sw mdrito pnra una COG
leccian de museo, per0 nunca su bellesa ni sus admirablea
czualidades, que haiiltn de su a u b r un maestro digno clel
mkmo Holbein. No hfii, s b embargo, prueha Jguna pia
decir que es co$ia, de suerte que debemos cormidemla 00mo una reDeticion de la de Damtadt.
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La-colocacion de esta preciosisima Madonna es en algo
semejante a la de Rafael: ocupa a1 estreino opuesto del
palacio una sala igual; y mi como Qstapreside, seghn puede decirse, a las esouelns italianas, aquella tiene lugar yreferente entre todns las escuelas del Norte, porque se le
considera la segunda joya de todo el museo, (con perdon
de 10s admiradores de la 'sNoche" del Correggio). La diferencia entre la colocacion de una y oti-n es que la alemsna, en vez de un altar simulado, ocupa el centro de una
gran cornisa, porque, no habendo sido destinada para iglesia rtlguna, mal podia aquf, como la Sistima, estar en una
sitiiacion semejante. Tnmpco esth completamenke sola,
puesto que es mucho mas pequeiia, y roddania en la inisma
cornisa a r q u i t e c t h h un esp16ndido retrato, tambien de
Holbein, y u n par de miniaturtrs flamencas, que, como todns ellas, son una maravilla de trabajo en ese estilo tan especial de la Bpoca. Un Cristo de. Diirer, miniatlira Lambien,
termina el escaso gi-upo de obras maestras de las dos escuelaa.
Aquel retrato fuilc atribuido primesamente a Leonardo
de Vinci, de qiiien, por desgracia, nada alcanz6 a obtener
el activo ininistro Briihl, y se creia asimismo que el noble
representado en 61 e m Ludovico el Moro, du ue de la familia Sforza, que reiilaba en Milan midnt&ntaba
alli
Leonardo. Solo despues, mediante 10s dibujos orijinales,
ha podirlo -averiguai-seque cl nombre no em Moro sino
Morret, y size la persona, en'vez del duque milands, 81%un
rico joyero de la, coi-te de Eniiqae VI11 de Inglaterra;
retrato que fud ejecutado en este pais por Rolbein, que
vivi6 y murid alli en la misms dpoca.
De 10s tres grandes maestros demcanes Albert Durer,
Lucas Cranach y Hans Holbein, el $veil, (porque no
cuento a Meister Wilhelm ni Meister Stephan de Colonh
por ser demasiado primitivos) pi-efiero jeneralmente a1 61timo, aunque Durer sea considelado como el verdadeir,
padre de la escuela. Y de todas las 'oblxs de HolbGn no
hai ninguna en que su talent0 poderoso se haya manifestsdo mas que en'esta Madonna de Dresden, que es, como dije
a1 principio, donde se encuentra todo el sentimiento, torla
la poesfa sencilla, toda la uncion, y en una palabra., toclo el
conipendio de la pintura alemana. .
:
-A

IX.
Me cuesta confesarlo: Ins famosisimas pinturas de Gorreggio, que eon las que por su importancia y su n6rnero
dan talvez el mayor valor a este mnseo, no correspondieFOII n mis esperanzm Es eOsa dum no conformarse I?. la
opinion universal; pem yo no admito el entusiaslno por
coiiviccion o p r reglamento.
La doracion de los Pnstores en el Pesehre, o La Noche, co1110 se le conoce comunmente, p%
de ordinario poi*la obra
maestrzl del pintor Parma; pero si yo hubiera, de consignnr nqni la primem impresion que n e produjo, a1 venir inmedintamente de la sala de la Madonna Sistina, d a r k una
prueba de ignorancia o de mal gusto, porque esa iinpresion fud de desengafio.' Con esa primera espsriencia, me
guard6 bieu en seguida de visitar aqdlla Antes que eualquiei-a de las telas de Correggio, R b cud qtteria dedicax
la ntencion especiatmente: adoptaba la mgla de Algarotti,
de que lo mas dulce debia dejarse para 10 Gltimo para, que
quednse el gusto con UII sabor mas ngmlable.
iCriticnr n Correggio! cn&npretetenciosn tnren para un le,
go en el nrte! - - pem no ea c r i t h tampoco la opinion fmnca de quien, liabidndole podido aclrnirar con todo entuoiasmo en mnchas ocasioneq mperaba R U a
~ l p imas inaravilloso.
Za Wwhe, es un tat- de force del clam-oscuro: h6 alli SLI
mdrito enorme, porque me efecto de luz y sombras no lo
he producido jamas otro pintor en el niundo, ni Cstl.avrag$io en BUS ,efectos exajerados, ni el mismo Rembmndt en
sus contrastes ~ ~ U S C Q S pero
,
que llevm marcadas las pinceladas del jdnio. Gorreggio con su delicadena inimitable
e8 el estremo opuesto. Aqui, en medio de la noche osctira
desprdndese del cielo uii rayo de luz poderoea, y Piene a
alumbrar, como con reflejo divino, a la Virjen que, a oyada
Bobre 18s pajas del pesebre, contempla con una du chima
sonrisa maternal a1 Nina recien nacido, qne abram contra
su pecho.
Este trozo, qne es natturahente el principal y centro
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admirablemente contodos estos se ve

casi sensual de

Ninguna galeria de Europa, cuenta con cuatro composi5oiies de Gorreggio de tal importancia, y ellas forrnaban
la joya de la de Mddena, que segun dije mas arriba, fud
idquirida por Briihl y:Augusto 111.
Pero gserh cierto que L a adomeion de 10s Pastores es la
h a capital del p n maestro de Parma? Bien podrA serlo
ji a1 analizarla iiiio se desentiende de esa exijencia iclealista, si admite el idenlismo aunque vulgar y burdo; per0 ese
juicio mas prActico cuadra mejor a 10s artistas y a las personas entendidas en las minuciosittades de la pintura. E n
cnanto a mi, para juzgar esta clase de trabajos,
deseuteiiderme de la primera ni admitir el scgun

RAFAELERR~ZURIZ
URMENETA.
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cabdes y sentidoe sobre e~lde’las
noblesse6oi-e y las jentiles
damas; -y de pit? 10s h e r r n q pajes, 10s hombres de armas
y seruidores; y corriendo por todas partes 10s grotescos bufones; y solittario y apartado el trovador, asi d i e e o en las
cuerdas de la mimica, como versado en las galas del buen
decir!
En 10s estremos del estenso patio7 apiiibbase la inultitud
de vasallos, que venia a presenciar las fiestas dadas poi- su
buen conde don Guillen.
Poco ya faltaba para el inedio dia, horn en que debian
coineiizar las justas, abridndose la lisa a 10s fornidos b r a m
y a 10s invictos pechos!

uiio, qud haem
m6 el conde don Guillen; ven a echar unos cuantos pespuntes de nidsica o a contamos alguna conseja, .8ntes de
empuiiar la espada.-A las hermosas damas que aqui ves,
ngrtidnnles 10s aniorios y las tetnezau y p r San Roque,
te jiiro, que no han de quejarse de mi Mta de cortesania.
‘ Y el conde, con risa on tanto smd6nica, acab6 eeta frase, clavanrlo nn momento eus ntrevidos ejos de fie12 mimda en el rostro delicado de Rlanca, hudrfana de un viejo y
led cscudero suyo.
EL trovador Nufio, a1 notar esa miixda del conde, avanz6
a1 centro del grnpo donde estaban 10s poderosos seiiores y
las jentiles dilinas, ocultanrlo apdnas el fiiego que despidieron sns ojos, y apdnas el temblor de s u cuerpo, sacnclido
por rujiente c6lein. Rizando con la mano hiicia atras larubin y sedosa cahellera, dej6 descubierta su altiva y Inminosa frente de posta y de guerrero.
V o i rl contarte, joh conde! una ceuseja de mor,
con acento entrecortado y tembloroso.
LQSd e n t e s caballeros soniidronae lijeramente a1 oi
y las jentiles darnas entomaron sus hermosos ojos,. y estiixron kus blancos cuellos con una descuidada atencion.
--Code, hermosas damas, y seiiores, oid la conseja d e
arnor, dijo Nun’o, pero pido que una vez concluida, sea yo
el primer0 que entre a la lim a combatir con mi espada.
-Concedido, contest6 don Guillen con aquellaNvoz en

.

-ba consein sa llama ‘%a Eu*a
a m a h ” d<o Nnfio.
-Vive Dios, que h-s
rtlimimes bien claras! $e i n h ,
rrumpi6 el conde; no ohides que par palabras de lrrw o da
m h o s inuchos han ido a mndir BU enenfa al-aefiodo de don
Dies! y cuidado que si Ins damas gustan de las men%bws .
ddces, loa que las guardan poco apreeio haem $e ems morodangas!
-Conde, bien snbido es que el trovador time su (lama,
le mntestii Nuiio; es su derecho corn0 lo es Lambien del
guerrero; y con mis cantos liiego y en soguida eon mi espadn be de hacer proclamar “Reina de In Justa” a la heroina de mi conseja!
&jo el disfraz de una esirideote carcajada ocnltb el conde un rujido de cdlera, a1 oir esa respuesta.
--6uenta tu historia, le dijo, y despacha lijero, que se
acerm la horn de jushr.
La8 jentiles damas rnirxban con interes a Niido.
Solo Blanca permanecia con sus hermoms Q ~ O Smule
6jos en 10s bordndos de su t6nica.
En 10s esiremos del patio 10s villnnos y pechems espem
bin inquietos y bulliciosos la horn de 10s combate%
-Hula! escudero A n t h , grit6 el conde, lmz aplicar
UISOS cuantos rergazos n esa canalla a ver si c d a la lengna; y tb, Nufio, d& snelta a la tuya con la conseja- - :!
-&r& obedecido, conde, mntest6 Bste; y luego con voz
miitids ypenetmnte continu6 de esta manera:
-En lm faldas de un pedregoso cerro elevhbase un castill0 de piedra, fortificado admirablemente, ha& ser inespugnable.
El q e c t o de ese cmkillo ern aoherbio, con sus moles ’
de granito; su ptei-na de iierro; el puente levadizo; el ancho fom que lo circuia; SUB esteusas y sonoras salns de armas; SLI easi alxmclonada cnpilla; s u biblioteca., rnorda de
h s ratas; sus cuadlns de honor, llenas de tallados siticales y
~mbeles,y herrnoaaa telas. y brillantes
. winas, y pendones, y escudos, y trofeos e victorias!
--templdas
E n . q u a l castillr habia tambien un ave, un aura, una
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traZia fijexa en que1 pup!
Su adverwrio, cobrando brim, redoblaba loe g o l p
Un -mor sodo EaKa de 10s espeetadorm.
En BUS inshntm, el conde, co2omndo su-mmo en h
FrenM de Blanca, estamp6 un beso ardiente 6 m s bbim
pilidos y t e m b l o d
Un @<to npdo, penetmnte, d
wwwe aufio. ,
Con terrible ademan m j 6 a1 rsuelo su mpdd- -..
Y mirandoeiempre al conde y a Blanca, avanzd uq ps~
. al encuentro del emuden, Ant6n, que le atraved el pecho
. con su acero!- - -.
L q guanteletes de s~ manos cl~ocaromcontra lga placas
de la armadurn y doblhdoee SUB idillas, se dGplom6 su
cuerp en Fa tiem con un ruido sew y mettilico.
Un d o rctjo.de sangre coni6 a borbotones por el corselete, mezclQndosecon el polvo- - - - P o , San Roque! atclam6 don Guillea eon brut$ amxita h e n pufJIo tiene este kllaco de Ant&!
~
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(UN DOCUMENTO IN~~DITO
SOBRE BU VIDA

PITBLICA)

‘iEl sol que produce en la-mafianr lea
del campo 61 m h o las morehiGi ta por la tarde. Lam historim solea s
a
eonmmn, y p m d m la memoria de
“ pemnajw y de cmas tan grand=.“ MARIANA.-H~S~O&
cle Bapajta.”

“ flom

La owdad, a g r e e el histmiador que ambamos de citar,
lac lei de b h6twia y p e &je l a s $ i w szlsceptibiliddes o.
fdtatar d bber si se &kin ; la verdad, decimos, solo puede evidencime, juzgando hombres y acontecimientos remotos, B la luz de documentos autdnticos.
La histoiia de las nsciones estA qornpendida en la vida de ~ Q Shombres que en cnda perfodo demudlan, y es
dsa su parte mas instiuctiva y sgmdable. Solo a la histo&s

ria le e8 dado vencer la devastacion del tiempo, de ese
juez implagable que ni siquiera respeta b s grandezas y
mernorias queridss.
Entre las celebridides histhricas que debieron a la lucha.
her6ica de In independencia de Chile el orijen y fundameto de su nombradfa, la de don J o d Miguel Infante es,.
sin dud&,una de las que mas personifican esa inmortal epoPeYa
Juzp.mos, por consiguiente, que no s e d estdril para el
patriotismo chileno dw a conocer en tdos. sus detalles 16
que con &so8 hombre8 y con ma Qpoca se vincula, y&
que conrservamos, entre otros muchos, un documento im-

Atento a1 eepiritU y letra de la Real biden, no tuve embarazo en
verificar laa propueshs que remiti aV. E. el dia 1 . O del que rije (2j.
(‘2) A1 yblicar en La Udon de Valpareiso, conwpondiente al 13 de mayo
de 1885, e oficio en que se hacian eaafa propnestas, para vindimr al doctor
don Antonio G h h , favorecido en ellas, de gravisimos car os,formuladm en
w contra en un documento que por primera ves veia la fua ptiblica en El
Hwmrio del 21 de ab14 dijimos que ese em le0 se le habia acordado a1 dmtor Ghftas no obstante ios esfnerms de don $0~5Miguel Infante para desempefiarlo, y desde entdnces anhel&mos la oportunidad de y m p r o b r ete hecho con el documento que hoi damw a la publicidad.
Las propuesta en favor de GAi% esth cantenidas en el siguiente ofiuo:
LLExcmo.
seiior:
“Por fallecimiento de don Martin de Orthzar m halh vacante la Amorfa
b esta Real Casa de Moneda. Conceptdo por n-do
que ate destiao lo
airSa persona de tnlento, versado en la jui<sprndencia, de eonoeida honradea,
fie1 en sus conceptas y de conocimientos pricticos en la lejdacion particular
sobre el servicio y manejo del Real Herario; y sobw todo un snjeto que, de$entendi6ndose siempre a parbkulares respeb, dirija al SuMntendente de
la Casa en las c a m civiles J criminale%,gubernaths J contem5ma.sque debe determinar con m r , como l~ previene la Odenanza, con aqwh mndn- .
re%,prudencia J rec&itud qne e8 consiguienb para el deempeelo del me@r
mvicio, principal objeto a que debmm aspirar l
a que tenemos la fortuna de
estar mupadm por el Rei.
“La aperiemia de mas de cinco aiim me ha hffihoentender cmcnmn estaa culidades en el doctor don Antonio Gbrjiea y Patifio, a1 que

-

“A mas de lo wpuesto, he m n o c i d o p r un cu&rno de dammenh aFijinales, que s i gusta V. E. puede mandar traer a la vista, en d d e a p m s n
otros servium del doctor GLrhs contraidm en divedestinq ya Be minbtro y pasante del Wejio Seminario, de ma
jurisprudwch, ya en d
ejercieio de a h ado por mas de d m aiios, d
y procurador j e n m l de
e t a undad, ya $e o h hmrosos debtinos en
e ha ocupado y ha mbido granjeame el rentajoso ptiblico concepto, el de esta Real Aadiemia, em
donde tambien h i 6 el emploo de relator, y de tres dignos an-ra
de

-

*

mo l e - p k c a de justicia.

‘IDios guarde B V. E.muchm &iim.-%ntiago de Chile yaunio 1: de 1807.
-Excelentkimo seiim.-Jd Saratiago Portales.”

-

. “Excelentisimo eeii6r don Luia Yulos de G u a n .

Suatiago 1 . O de J d o ch 1807.
“En wnfoddad de ecsta propdecsta, nombro el doctor don Antonio G r S h
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~
7 de 1&07.-AgmUdOW B 1~ p i ~ p u ~ del
ta~
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AL SEROR DON CkRLOS T. ROBINET

Como de dulce mfisiea lejana
llega vibrando el eco B nuestro oido;
como en alas del viento conducido
nos brinda SLI peil'ume flor galana;
Asi las almas que el cariiio heimam.
trasmiten y confunden su latido,_
rencieiido la distancia y el olvido,
tristes hameras de la dicha humana.
No te conozco, Carlos, mas si un dia
te arrojcz el vendabal de la existencia
sobre las costas de la patria mia,
ya en la fortuna estde, ya en la indigencia,
pagaiido con &or tu simpatia
se alegrarb mi hogar A tu presencia.
!

MANUEL
DEL PALACIO.

AI, EXCELENTISIBBQ SEO
I R IEOW MUEL DEL PALACIO
S O N E T O

bTii-a la Espafia invitaimeB-Ai! i q d de veces,
Desde 1a.s playas de la patria mia,
So&! eon la femz Andalucfa- - iY el sueiio s610 se qued6 en mis precea!- - - -

-

T6,Maestro, que thto temereces,
Habitat- ese Eden de poesfa,
A1 fulgor de t u rica hntasfa,
Las ibBric& musqs endteces.
Hoi,-que ya han vaelto, tras ingrata guerra,

A unirnos k e s i fraternos laz~s,
De- paz i de aoncordis entre las pha,
VBn, p e t a ; Eia1.1Earhs.en-eebn tierra:
Para estre'chate, csriiiosQs bi*os,
Para admirwte, wlui.bsas Jmas!

*.
CARLOB
T.ROBWET..

\

aPROPOSIT0 DE UIA OBRA MAESTRB.

.
1. Las obras maestrsls de la intelijencia mei-ecarr y ueben ser ahbadas y ensalzadas, no solo porque asf lo exije
la justicia, sin0 mui principalmente porque el elojio merecido es un poderoso elemento de progreso. Asf con10 la
alabanza exagerada degrada a1 que la pronuncia y a1 que
la acepta, asi tambien el elojio mereciclo ennoblece h
quien lo esprean, pues con 81 fomenta y encarna inas y mas
en su alma la idea de la justicia; deva y estimula el espfritu de quien lo recibe, dandole nuevnmente conciencia
de sus propias fuerzas, ya gastadas por un improbo trabajo, ya esterilizadas por la fria indiferencia; y por fin, despierta el espiritu pbblico, punzando la natui-a1 inercia de
la multitud, y nos invita B hamr el lien, mostrhdonas con
el dedo lo que es digno de ser alabado, lo que es dignc de
ser imitado.
2. Tales 6 parecidas reflexion'es hacia yo, no ha muchos
dias, leyendo y examinando detenidamente loa primeros tornos del DkcioRario jitol&ico-compavado de la l w u a caskZlana, y e el distingnido profemr doctor don MATIASCALANDRELLI ha comenzado B publicar en Buenos Aires. H8

Lminente. La 6bra eene tan mrmdo'snbor didgctico, que
cada articulo parece ser la esplicacion de una clase, sin
tener nada de pedantesco: se oye hablar a1 maestro, y el
lector se convierte a1 mornento en cliscfpuIo. L s cuestiones e s t h tratadas con tiim m a g i s t r e scertado criteria, en
u ~ llenguage clnro y correct0 unido i% un estilo noble y
bien sostenido. Hai artfculos que son un verdadero mode.
lo en su jdnero, pues en ellos nada parece faltrsr; nada parem estar de inas. El a u b r no se contenta (como lo hnce
'eneralmente Littr.8) con premntar una serie de palabras
iermanas yertenecientes ]as lenguas peco-latinas, sin0
qzie va mas all& rastreando ma Inisma fraternidad, no solo
entre las dernas lenguas indo-europeas, sino tambien entre
hs semiticas. Un plan tan 19a'rto exige profundos conocimientos de lengnfuticii una erudicion tan copiosa como
awjida, y a1 mismo tiempo la jenerosa decision de t~na
voIuntnd firrne y constante, cudidades que no es &cil enwntmr reunidas en un solo individuo. Por fortuna, 10s
cinco primei-os tornos que y" lian sido publicados, de este
Dicoionario, testifican que s u sabio autor p s e e esas cualid a h , tan necemsias, para dar cumplida cirna ti una obra
verdaderamente monumental.
.
3. 4Necesitard hablar del deber en que 10s buenos espf.
ritus ae encuentran de codyuvar, ea la medida de sus
fkmas, 0 la rerslimcion de tan fitil y ptri6tica empress!
;
@ccesitar$ probar que todos 10s Gobiernos hispano-aniericainos eshn rnomhente obligdos Q suscribirse Q un buen
.
nfimero de ejernplrsres, no solo pam dotar con ellos Q sus .
bibliotecas pdblicas, sinwpm popalaricru. tan utilfsimo libro en Gnda brribrio? Esta es una obi%hispm-amer-ica%a,que, teniendo por objeto el estudk de ese vfncuh que
nos liga, llamado b g u a mtdam, est6 llnmdo R, ser uno
de ld elemenbs de fraternidad, en todw la. h r d r i ca lati- ;
'

7

'

p e d e Uegar h aer americana, cmndo nuestm repdblicas
piueben pr'ktiicamente, con su decididn colaboracion, .que
obmmas enejicamente en ellas eljeneroso espiritu de progrew comun que el espfritu separatida de un patriotismu
me1 entendido.
4. La ohm del doctor Calandrelli ha siclo justamente
r distinguidos publicitas ar.ientinos, y se I d a
precedida e un estenao J erudito pr6logo digno de
valientemente escrito por el doctor don Vicente Fid
pez. El sefiorlopez es autor del interesante libro
.do Races aryennes dza Pe'rozc, que revela un-espfritu sag
observador unido h un acertado- criterio. Coniprando
- creencias I-elijiosas y cientJficas,10susos y costiimbres,
ad como varios e€ementos gnmaticales y radicales de las
lenguas quichua y sanecrita, el sutor ha evidencinclo 10s d n ciilos que ligan h 10s mtiguos habitantes del Per6 con 10s
pueblos arianos del Yndostan, de la Media y la Persia,
etc. Este distingnido fi161ago une ti Ius vastos conocimientos de las legum- del antiguo Mundo 10s de las del
Mmdo americano; y, con% son& del criterio en la mano,
recorre, en su pr610g07 la via que la ciencia de la lingufsticn he seguido, y lzts peripecias sufridas en su progresivo
desarrolls, desde loa primeros tanteoa de la Antigiiedad
hasta 10s porhntosoa aescubrimkntos doderiios. HQaqui
B la verdadera ciencia fiIol6gica, nacida de nquellos tanteos
primitivos, a1 modo como emanaron la astronomfa J P b
qoimica de Ins abei-raciones da la' astrologia y de la alquirnia. P u e b decirse que la mentira se ha convertido en ver
'aad, con soh sustituir a1 antiguo sisteinq empfrico y conjetural, el moderno, esperimental y .twalitico. Analizw
ana sustancia orgslnicn 6 inorghnica; disecar un cuerpo'
organieado, desenredar una madeja, delsembrollar una tesis
-. 6lodfka, eto, todo edto no es mas que busear las parelementales 6 oonstitutivas de las c o ~ ~despojindolas
;,
de
h&elemanto estraiio 6 pagadiao, p m ver mi toda 5u pn"
i'eza, la WUZW
de la COSE &ma, eeta BB,.la mdnedS fan-
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de las indo-europeaaf El representante m L genuino de
las lenguas semitima es el hebreo, espcialmente el de 10s
tiempos de Moises y Jouut?,~lengunque hoy p e d e estudiarse en el libro escr-ito par a t e 61timo caudillo y en el
pentakuco de Moises. N&S6 menw alterada, esta fG sin
duda la misma lengaa que hablaron Abrahhm, Isaac y Jacob, coriservada por sus sucesores, durante la captividad
de Egipto. Se$n Moids, (Gen. XI, 31) Abraham naci6
en Ur, ciudad de la Caldea, en donde parece que residfa
la primitiva familia semftica, descendiente de Ssm,hijo d e
Not?. Luego el sernl’tico (hebreo) se hablabo en la Csldea.
Unos pocos pasos hBcia el Orierrte astitn la Persia y la Media, que parecen haber sido el antiguo centro de donde la.
cmigraci6n ariana irradi6 en todss direcciones. kPor gut?,
p e s , esas caracterfsticas diferenciaa que separan A. laa
lengum semlticas de las arianasf iPor qud, a1 reves de
W e hecho, se encueuti-a tantta anafogiin entre el hebreo y
las lgnguas de 1s Palestina, la Arabia del sud y otras regiones aun mas s e p d a s de la Caldea?
7. Mas, sea lo qite here, si bien es verdad que carecemos
de dates precisos pare opinar que las ramas semfticas pertenecen a1 mistno lirbol 6 tronco ariano, tambien ea cierto
que no nos es dado afirmar lo contrario. Si se pone en uno
de.las platillos de la balnnwt laa diferencias gminaticales
que hablan en kvor de la diversidad de origen,y en el otro
plntillo In igualdad de loa elementos mdicales de las voces,
mi como 10s he&os hi&t6ricos, que prueban la fraternidad
filo16gica, no ea posible cagi decir cual de 10s dos platillos
mrt%el que baja mAs. E n tal &ado de la cuestion, In prudencia monsejn no formular ninguna desicion absolutrr, qn
pro 6 en contra, mieutrds no-poseaxnosdatos clwos y prue-
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w efieiestHy fidedignaa en que

fnndar nnestm tiItimapalabm
8. Abn mas todavfa: h a s h aquf solo me he referido B idiomas que tiepen de comun la c i r c u n d c i a de p s e e r un
vmbulario mns 6 men08 completo, y compuesto de VOCBEI '
en sn mayor pa& polisflabaa, cugos elementos radioales
~8 corresponden de fengua B lmgua. En todas ellas apa1wen las dipersas partea de la oracion de una mmera clam, 6 a1 menos distinbmente dkBada. En todas ellas se ve
sufrir al nombre-ciertas variaciones, ya para mpretrar la
idea sustmtiva 6 la adjetiva, ya para manifmar el n b e r o
6 emtidad de lag cowas, ya para indicar Ias rehciones de
htas por medio de la decclinwion. Todas e s b s vwiaciones
del nonibre se efectuan p r medio de partfculas, m m 6 me0053 elernentales, mas 6 menos psgadims, qqe pwecfen 6
que sucden a1 vocaldo. El verb0 apareee tambien chis y
distintamente, asl como SUB relnciones con loa carrespondientes nombres verbales. La conjugncion de u n a lenp a s es mas 6 menos p b r e , mag 6 menos pica que Ie de
otras; pro todas piwentan le andogfa de Tas inflexiones7
anadas de un elemento radical, que se eneuentra ya en
nfinitivo, ya en el tiempo presente, y&en el p d o , como sucede en las lenguas mdticas.
9. La pobreza de la conjupion wrnftica, la manera apecia1 de formnr la&inffexiones por medio de prticulas dlieridas an+ y despues .del radicnl, le peculiaridad del
v e r b hebreo, con BUS cineo maneias de anjugarm, mi
circunstancias que-8 mi entender no bastan B bomr por
conpleto 10s vfncuh de afinidad basadas en el heeho fundamental de conjugarse el verbo semitieo con sus personas,
tiempos y modos annque no corngletos. No hai duda, por
otra parte, de que esta fnlta es rina gran dificultadque ,M
opone B h fraternidad de e5ta iwna de lenguns con Ias
arianas. gCu&ngmnde no se presentad entonces e58 dificultad, si se ti&xt.de estableoer relacion de afinidad entre
]as r i a i s y flexibles lenguas polisilitbicas arianas y lars monosilftbicas, con una wnjugacion ea jdrmen como la tibatana, 6 desprovistns de inflexiones verbah,- como la
china1 , La nacian china p r w n t a un f e n h e n o talvez .
finico en el mundo prwnte y en ,la hi&& Su len@a rn pobrlaima de voces, p e s apenas contiene450
.,
,

c

y paw&,
sublime, sabio, pderoso, etc.,
a espresar el 00s. Ad, para
deck LLos
mego que me fav rezcais,” el chino dice: 9nise9-aHe, zwiia, mgp. grQde, pdwoso, favorecer, est0 ea: “yo, mim-able, ruin, os ruego que vos, grande, lmdeiwso, me favorezcais.” Tales son las exijencias de la buena crianm en
01 Celeste Imperio. Xngun chino se atreverfa h de&r yo,
hablando con el Emperador, sino tchhjn (sbbdito). Humilde
caballo es ‘(micaballo,” vzdle p r o , es “uuesbropewo.” La pa$bra m a sirve tambien, C Q ~ Ootws muchas, de yosesivo,
p trathdose de tin pnriente, c a m padre equivale A ‘(mi
padre.”
En cvzLnto h 10s tiempos del verbo, se distinglren en el
lenguage moderno, por la agregacion de ciertos monosilabos a1 monosilatro verbal. hi, r ejemplo, el tiempopmado
se forma eon el verbo pmar. omw pasar signifiw “comi“
eito es “mi accion de comer pmb.”*El impemtivo pide la
iigregacion del verb0 rqw, &witar: nsf para decir “elevad
la cabem,” Be dice: rogar elewxr noble c a h a ; etc.
La pluralidad se indica antepniendo 6 pspniendo a1
monosilabo ob0 que espresa la idea de much0 6 todo. Fria
todo W Q qtliere decir vi& cams; Izdle cwa mwcho, cLVues
tias castis,” etc., etc. Tal ea e€ earticter eteimnamente infantil de esta lengua, manifestdo en el estado rudimenbrio de
SUB vooes y desu construccibn. La pobreea del vocabulario ha sido suplih en parte por la inveacisn de term de
.cien mil sipos-ideogdficos, 6 palabras escritas, -todm Ins
cuaIes se pronuncian con 10s 1,200 monodahos habldlk,
correqmndiendo cnda rnonod+.i m d a s &gme. Hai,
pes, dm vocabuhios: el uno ?ad&, impbr&&o y defipepuefio, hwmilck, reecio, eta, pia significar el yo,
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g d o d d per,ho de BU madre.
:
10. f i e desceiidido 4 estos detslles, pix mcer p l p r
el car&@ primitivo de Is lengua oral de 10s chinos. X v i .
dentemente, si esta no es I&gm o1t&e, porque sit esteriDIi- _dnci le ha impedido tener hijos, tampoco puede ser-llengun
porque no eB dabble cancebir un estado todavfa
ntario 6 olemental.' Ahora bien, ew lergnzt mae ernatrmmn l~ ariaurn, 6. fut?-una lengua pri- mitivn 6 provino de otra qiie lo fileis ~ Eposible
Y
que esn
lengua original presentam Jgo de parecido zi la de 10s '
chinos, que ea talvei hoi el rnierno r*epresentrtntedel habh
humana pihitivd3 HA aqui u n a cuestion nb do t0d0 punto j&.bordable, carno s~ vel4 mu dellatlte.
11. Si bisn no pdernos decir .cud faem csdengun pre- '2
hist6ikn, creirque powernos datoe suhientes pira porler
.
asegmr A ceroa &e dla ciertos hmlim fundamentdesj y ,
.I

~

q d i e puede presentax una sGla palabra ae em desoonocidar
lengua prehistSrica; nadie puede, con mm 6 menus funda- .
mento, dkirsi se mribi6 6 no, ni que'clase de caract&raj
usma, en cam de haber tenido una esCri&m Ante m a ecl&bra tal, la de lm jemglifieos egipcioa, h euneifome de
10s Turanianos de Caldm, la de
cordelillw de la China
la de 10s q u i p s del Pert serian relatirarmentemodeinaw
Las, h pemr de todo, d bien no pdemos atmgurar que ma
.
lengua mdre M e-swil%, .podernos asepmr que se M.
Ht! aqui la primera i@mm5a.
12. En m p d o l u p , pderno8 d m wgnrm de que em
lengua madre se corn nia de vows distintae, y mticuladtas
como 10s vocnblos de s lenguas hijas.
abrw debin =I->
6 tdpas
13. En tercer Eugar, fas
monosflabas 6 bodas p o l i . 6 as, 6 bien lo uno y lo otro,
mal sucede hoy en las lengnas modemas.
14. Ea cuarto lugar, mooodttbas 6 poMla& tdas
1as voces debian tener uno 6 varios significado;.
15. En quinb l u p , las legana- derivadas deben h b e r .
abras a n articulaciontx eorreapondientes formado
t% las voces
""8"l e la lengue madre, mas 6 m m m modificdas,
yew rma vez cambiadm Por complete: p r manera que*
,por lo geneml, I& sflabe pdatinales, l e dentales, las gzlturales, etc., en lois vocablos matrim debieron mnmrvar .
sa cai.&cteren IRS voces der+&&
16. En el caw de cambios o
iFs, eIlw debieron verificane a1 modo como des~uesos hemos vi& en las len- ,
mas clue conocemos. Ad. b r eigrndo, la dental as~irada .
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llegar, cubrir, decir, r a z 6 n + + cereales, bandem, etc., y
Zd es carnino, pkdm preciosil, cftrro, e k ; l a combiizscion
tdo-lii espresn la idea cornfin de eamino, adar. El tibetano en Asia y el gu'mni en Sad Am6ric.a SOQ buenoa ejemplos del pso 6 ti-an&ician del estado monosiliLbico simple
We una lengua a1 estado compuesto. El ai*cter priniit~vo
de la lengun guarani es evidente; y en ella se verifica el
mismo feG6mGo de tener u
ignificados.
. ' 21. 3'01- otm parte, atendi
Ias
costs y el movi&en& progresivo del espfritu hnmmo, cuya expresion es la palabra, prece. naturai qzle si la lengna
lnadre cornem6 p r ser monmiIAbicn, no tard6 rnuczlo en
kodener p h b i w polieflaibaszl,
m h 6 rnenos complicadw,,
segun eran mas 6 ~ e i i o compkjas
s
las ideas que se-qlierin

espresirr. suprrer le c
cion-aztos cbmo la @inti,

.

ua. quc contuviem alg.unaramonosilabs primitivos y i G 1 ~
e! vocables, ya compueslos, ya derivadoe, de primem, db
segunda 6 de ma ieciente fonnacion.-E&o es precisamente I o que se obser\*aen todim las leaguas posteriores
que SR suponep salidas de q u e l l s lengua madre. Sus vocables- principdes pueden ser sometidos 5 un rigoroso a n i lisiw, de tal manem, que no solamente pve ve allf la signifim i o n del eIemento radical sitlo b b i e n las de prefijos,
sufijos, dednenciaa, etc. El prefi a R, porejemplo; tan uqtdo desde la mas retnota antigiie ad, en toda h gran familia iado-ewopa, es tin verdadero vocablo monosifabo, que
tiene una multitud de significadutx E n el primitivo, de sin,
es uwdo en el samcrito, el pelewa, el zendo, el griego, el
Iatin, el hebrm, el quichua, etc. El sufijo lntino uazq inus,
maw, elc., contiene la combinacion 92865, cuyas conwnantes
son las Ros primem NNaSkar (nacer), y expresa Ins id?w
anltlogas de nacitniento, prosedencia, cudidad coimspondionte Q. - - - et&, eomo en q#&anaks (de -Afria%necido
d 1 ) ; comi-ms (correspondiente a1 cuei-vo); epim-nus (de
las dos especies), etc., etc.
22. Fern no solamente pueden sepal-arm 10s prefijw 6
sufijos, del radical, para andizar nn vocnblo cualquiera,
sin0 que el radical nai-mo uerle someterse a1 nn_Etlisispara
encontrar 10s sendos aigni!i cndos de 10s diversos sonidos
consonantes que entran en la raiz del vmblo.
23 Podria poner una multitucf'de ejernplos qne ptmebaii
cste hecho; pugs me contentart? con uno, elijiendo para ello
1s palabra tiewa, cuya idea fu8 sin duda una de ]as primeras que je.imimi=onen cl celebro del hombre primitivo. &a
palabra Iatina Te R Z a (tierm) tiene por radical la combination I% R E, que constfde dos elementos itistintoo$:
Te+eBB. El primerelemenN.0 24
to T significa p r si mismo
E qipb .
~ 6 (EigioboterrsiquW
.
tkrrca, como se vel4 en loe
cmdros sin6pticos del rnhr% Ckko
jen, que contienen 10s nombres escritds 10s unw debajo
27 &tarn
{pz LQtierra. de lw ohm, de modo que
Im I e h zv.dimles si3 comes-
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$ fin deha& m&[

&iikdente lm compnracidnes (1)' El cuadro niim. 24
TGutai
esta encabezadop ~elr bocablo.egipcib 2'6, que significa
ia
irs
(D:1088 ti-.
Tatsr
(Bcrsn.
ghb0 h?W@%eq p CIlyZl
mdicd, est6 .en -!as voce8
Tatris.
tie- china, tibehna y ahncana,
que corresponden B tierra,
Dia
J
asf como en la quicliua y la
'%his
(mi.de u-. aimad, que.significaii arm&
En 10s nombres que siguen
I w l a - la T radical se repiite, basta
11 tiarm.
r e o d e l a el sagstxito m,
en el qua
{$
la priinera T se conviirte en
D. En el nombre de In diosa inadre tiem &, de Siberia, la segundft t desapsrece, y en- 10s .vocables que
~PQ"
Iwm.
terminan el cuadro, el elemento Rdjnnto al mdienl da-Xadre Tie- ria.
-Fraeis
-,
N6tese la analoiia entre el

T Tiu
Tud
Tiuds,
Tud

'
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d&de la T hicial est.& c6n-
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56. Volviendo a1 vocablo term,' la

R del segundo de-

ki' mentaespresa tambien por si misma h idea de ti&@;
-per0 no $e una manera fan jeneral como la T. El cuadro
I'

N.O
58 Xmene
Rea
59 Griego HeRe

.-

57

~

I

M*e

tiema

es o s a d d

.

,
.
j
&

M.?-57 d o contiene mos
~
o nombres
s
que espresan
la idea de tierm, y concluye
con algunos que aignifican-

cioms mas primikivas comebidas por el espirituo hummo. Espresadas eon otros sonidos, la encontramos tmbien orijinal, en d
Indostan, de donde parwe hber imdiado en WRS
direcciones.
Los sauscritos X u la (madre tiem), H a H t @uelo) se cormponden
con Ma Hat grande, noble latin Ma G.ltrxs, y con la voz Ha Go,
(sacerdote d io, entre 10s orientales), latin Ma Gus, @ego MaGos, hrabe Haddzrs, ctc., que pueden eomparam con el tibetaoo,

6

estb en Toquin (gobernar, dirijir) y en T q Q(seiior, dimtor),
que correspoude Darprce, latin D u x (director; gobemador), 81
se encuentra en Dzdcere. DZeaPe. Dicere.

la de tierra. El chino Td (tiema) ha prod&
cido evidentemente S Tad Imon ~rimordiall;
que e8 mui semejante L TS& (shbibio, a d .
vino). De ate 6ltimo vomblo 58 pasa fh2mente ii. Sfid (letrado, &io, ma,jisWo),

siendo mui de notar que el Bigno $4coi~m-

2 pondiente 6 este Wtimo monosila%,

88

cas%

,,igualal sign0 Td (tiem), Aqui ya no puede .
qnedar lugw a duda, por estar contei&es bs
80s testigde del- hechq el de la leirgm hablab y de Is smrita. ,
. ., .
- .
*r
, * - ..
r._.-_
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gueblan el espacio, es un nficleo d i d o ,
rodeada de una m a POsa. El Paganism0 dividia la
idea de la v~a&e tkrm en
dog let tierra procrerrdora,
representads E el ~idcleo
masico y la WUR celeste
simbolizrrda por el aim mtii
de 10s cielos. Esba bltim
era la suldimgcicln de la pi<mera idea. Estw nombres
cuerpoa que
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veces en D o en 8) que espresa la Idea de nbcleo terrestre Ya el vocablo est&.
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(Tyz con lo C l l d se e8presa dc una manera
ypraisa k idea de
‘N a sucede a d con ~ O Snom- .
bres, de este Gltimo cuadro,
pues que Te-RRa, por ejem- .
plo, se traduce:
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. En 10s 61timos iiombres del cuadro, l a 3 se ha con
tido en L.
111. V&e, y e s , c ~ m la
o 1abi.a Z’e&Ba pertenmi
B una lengua polisilaba tan exible como la htina,
compuesta de dos plabras monosilabaa y cmtiene e n d
- tres signifiwdos distintos: el 10 de.nftcleo terhtre, encar-

r

mentales, y, por consiguiente, origen de mil y mil voces
correspondientes b s e n d 9 ideas derivrrdas. Basta un poco
de atencion y algun conocimiento de !as antiguas teogoiiias paganas, pal3 convencerse de que 10s elementos radi. cales de casi todos 10s vocablos de la, lenguas s hallan en
10s nombres primitivos de 1,zsdivinidades. P o r manem gne
podria escribirse un libro, en el cud estnviesen clasificados
y eompamdos 10s nombres de 10s dioses, con la explication
filos6fica del mito correspondiente, agrupando a1 lndo de
cada nombre divino, 10s vocablos qne han debido derivnrse
de 41, segun las ideas derivadasen 61 mito. Esto es tanto
mas Iiacedeiw, cuauto que todos 10s mitos pganos, especidmente 10s piimitivos, pueden explicarse mzonable y filos6ficarnente, no obstante su aparente falsedad, y sun la deformidad de algnnos. Debas de esm alegodas, ya podticas y
. encantadoras, ya deformes y rechazanteii, se halln escrita
la bistoria fisica del mundo, tal como 10s antignos comprenclinb In creacion. Bacon, en su S a M d a de 10s Antigms,
~
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Ops
Apis
Pooh
Boha

OK
Hi
Gdi
Gad

Odh

God
&tt*
Gutli

Sev
Dew
Dia
The&
Thfa
Tien
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h a
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Ram
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Tis

Sua

Thor
.Ted1
ThBth
TBtis Teilzis
Tiela
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Toia

B&a,echar u k ojeada sobre esos nmbres pan-notar
10 que casi bdos ellos son mmosilabos; y. 29 qne 10s qt7e
contienen dos 6 tres sonidos elementales son evidentemente comgaestos de 10s nombres ~tzolaosCldospu+os'(designado
eon esta, denominacion aquellos en 10s cnales no entra mas
que una sols consonante). Asi, por ejeinplo, el chino 0
(segiinda persona, de la, Trinidad) unido a1 cr.ldeo B
o (dios
priinitivo 6 Ceos jenerdor) produce. OBi (dios de 1~S i b
rinj, que se puedc compamr consel lntiiio OPs (diosa tie.
rra) con el egipcio uPis (encnrnncion del dios Osiris en tin
toro), con OBi-ssn (dios de1 mal en Benin), con OBo-(la
(&os de EQS antignos h b e s ) , etc. EL antiqufsimo &os clamita Ylu, que es el mismo EI 6 AE d'e 10s Hebreos, el Allah
de 10s Arahs, etc., unido a1 antediclio Bo produjo BeLm
(dias sol de 10s Babilonios). El mismo Bo acornpiisdo del
Caldeo turaaiano An, Nu, forrna BiN, que eia el dim-atm6sf'et-a de 10s +*erclotes nstidnomos de. Caldea. Este filtirno, endnreciendo su W iiticial, 6.e convierte en el PaN
de loa griegos, asi como BeLoS s i corresponde con el griego PoLoS (cielo), y este, con el araucano Pi(vacfo,.
hueco). Los tres nombres Bo, iLzr y ON,de diom principales e s t h en el grie o aPoLLoN (dios dal sol), que es el
mismo ibl'ilucatm PiL W (dim de 10s volcme8 b del fuego)..El amucano tiene a d e m s P e h n (ILIz); j el calaeo
BeLos es el dios &.a La doml~inacio~~
B.L=P.L=F.L se
encuentra en tdas las

9f,
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-El antiguo bahildnico A, unido a1 griegol kaos (dios
primitivo) produce BaKXw (dios ardoroso de la intemperancia), corres ondiente a1 eslavo BOG, antiguo perm
BaGa, mndo JaGha, sanscrito BhaGu (que signiiican,
cielo, Dios), uarani iBaG (cielo), srmscrito VaYN (dios.
del viento) zCm (segunda persona de la Trinidad), VaZus (genias divinosj, peruano, arnucano, aimarA WaCm
(&os protector de h lodidad, sepultura), araiicano WeCwm (dios maligno), chibehas de Bogot6 BoCHicn .(dioa
supremo) peninno PaCHa (Dios), PaCHa-cu9nac (Dios
creador), aimarB PaCBa (inmutable, eterno), PaCHaniurini (Dios a quien todo obedace), entre 10s Bracmanes
PuCHam (SQI divino), vddiw PwCHun (dios mol), quichua
PzinCHbo (sol ardietite), PmCHo (manto, abrjgo), PoC6mi
(madurar 10s sembrados), PoCCHini [hervir la olla], aimarit I'oCofha (madurar 10s sembrados] PaKmtha [.EaCZllfuepo'cclri el eslnb6n], mejicano POCO& [nitla] [cocer],
PoCoizi [herrir I;: oh], sanscrito PnC [mer, madurar], ingl& BaKe [cocer a1 homo], aleman BaCKen [idem], mejican0 VuQwi[nil [secar a1 sol], Brabe taBuKH [cocer a1 f uego], hebreo rBK [freir], a33B [cocer a1 Izorno], aimarS WaQuitha [calentar], guarani BaCtia [cosa asada], hebreo yBCH [seco], aimai4 WaKHa [cosa asada], sanscrito PaCtas
[cocido], aimarS PuCtutha [fiilgurar], quichua PaCsurini
[resplmdecer], aleman sPeiGeh [lucir], gnnranipiPiG [lucir, arder], araucano PuYeZc&n [brillar], PuYe2 [centellachispa], quichuaFaCsa[claridzd], sanscritoPhKsa [Iunallena], aimari PhKHsi [laluna], latin Fax [hacha, antorcha],
FoCw [FueGo], bribi [salvajes de Costa-Rica], PoiCu
[quemar], cabdcar [id., id.] BUHN(FueGo), k a b e BdHy
[lutninoso], hebreo BaHyd [chro, brillante ara le a'iiFgaH[FueGo], griego FeGGos [luz], FaySKo [ rillar], alemBn
FaCfeZ [antorcha], airnarh PhuKHo [rubio], PuCa [rojo],
chino P& [brilla~],guarani Pti [hervir], Pe' [calor], caldeo
Bo [dios [sol] piimitivo], fenicio Bo& [idem], chino Phm.
[hervir], quichua PPaCCu [rojo], araucano PoCW, PoCoZZe
[yerba con que se tine de roio 5 amarillol, hebreo PhuK
rcolorets, afiite], sanscrito PiJ [tqzar. colorear] chino Pi
[pincel], latin PiCiwa [arte de pintar], peleva Pe^C$tano
[einbellecer, adomar], persn aBiStaB [idem], sendo P W
[idemJ, latin PiCi%Z+ [b+dado, recamdo], quichua Paw-
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(I) El grnpo yn colecciomdo de clormde Ba esti-mtado 10s ultimo8
vwttblcrs, contiene mas -de ciintro mil nombim, cuyo fundamento
radical es, en totlos, In combinmion B . C = P .C = V . C, que 58
eucucnentra en Ba CQ, (dios sol ardieute, nfimen de l'as orjkw p de la
intempmnoia). Lsej diversas signifjcwiontss de dichw nombres
(Pertenecientes ii l@lengws pdncipnles ,de Ambos Mundos) (~orms

-

.

Ks, VaB, pelem Pa Kshi, sendo Paflsh, g6tico W a Hs, ingles
lvu X,nleman Wa CHsen, hebreo HPH CEI,ruw Pa CEI.- - antigud
piego PaGo eta, que pueden comperarsct con el aimerh Pa CBprha [abundm], quichua Pa*Cta%i[hastar I -4 CHun [s~brar],sanscrito BlrzZ Pas [mucho]. perm BdBH tabuu&mtemente], p l e s a
VC?SIT [idem), hebreo E'SH [ebuudante], h b e Faydd [idem] eta.
Todas estas signjficacioues concuerilan, CQU la de sdWimte, ne
donde esth la radical F . C de Fa &e, y de Fa Ctor [el que hace],
que ezl qujchua es Pa Cariehic, en m&cmo tePi Q u i ~ iaunhlogo
,
B
47a Pi Quhzt [fabricante], y mrgn radical P .Q es k misma combina,
cion I'.C de artiB Ce. B h m Men, el Par Ctor de Iasa@msera,

I.
Largas hlas de cerros escaipadop,
Una abra entre ellos dejan,
Rubia playa de espumas gzlarnecidq
Vdiise a1 fondo rojims y agmpdos
Tecbos, que el sol reflejhp
En torno de una Sglesia deriiida.
Trepa una larga caZle Mcia un molino,
Tyns 61, agreste Ilcuo;
Dinnmarqueses diimulos oircundnn;
En la cuema del valle, el verde pino
Y el blan Eiiecd avdhno
&I florerattt’proffkos abundm.:

111.
Jugaban, n’anrs-mch&itodo el 4ia:
Ana
Lee, llinda flop entre las flotes,
’
A auien la villa .entma

.

IV.

?.

Felipe Ray, e1 Gnico heredero
Del am0 del molino,
Y Enoch Arden, un chic0 &peso y fubte,
Hudrfano de un valiente marinero,
A quien crud0 destino
E n un naufragio d e F 6 la muert
I

__

V.
All& entre 10s despojos de la orilla,
Adujadas, cadenas,
Cepos y anclas mohosas, pardas redes,
Y barca en son de reparar la quilla,
Con hGmedas arenas
Labraban de esatillos laa paredes,
VI.
Para verlas muy pronto derrumbadas
Por la ola altanera,
Siernpse en su retirada perseguida;
Asf se sucedian las jornadas,
Ni una huella siquiera
Thiando del asalto ni la huida.
VII.

Entre bajadas pefias una gruta
De morada servia
A1 trino de inocentes; Ana era
Siem re allf la sefiora sin disputa,
Felipe era atno un dia
Y Enocli a veces la semana entera.

VIII.
-Mi

casa dsta es, decia, y yo el marido;El buen Felipe en van0

Reclamaba su turfio, pues burlesco
Le resistia Enwh,,y a1 fin vencido
Pos el rudo tsrano,
En llanto le decia: te abomeco!

.-
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IX.

La mujercita entbnces.con 10s ojos

En lbgrimas, su ruego

De no reiiir por ella interponia,
Ofreciendo-5er de ambos; 10s enojog
Disipdos, el juego
De nuevo comenzaba y la alegda.

X.
Per0 pad la aurora de la infancia,
Madur6 Ia existencia,
Y el sol que fertiliza la campifia
Y con su ardor extrae su fragancia,
Hiro con dulce,influencia
Que ambos niiios amaran a la niiia.

XI.
Enoch $8 declar6; guard6 en secret0
Felipe su ternura.
Ana fu6 con Felipe carinosa
Y quiso a Enoch, mas con amor discreto
Que ignor6 su alma pura
Que neg6, interrogada, yudorosa.

XII.
Enoch d e d e ese instante tuvo en vista
Un plan acnriciado:
Ahorrar hasta el fdtimo dinero,
Comprar bote y lanzarse a la conquista,
Pescador esforzado,
De un hogar que ofrecer a su lucero.

XIII.

a,

N'Ei tad6 en celebrahe el deqwsorio,
Repic6 el campnario,
Tmscurrieron siete akios de venturaj
De honor fud aquel hogar cam notoxh;
Y en el tmbajo diario
No amenga6 un d o dia su ternum

xx.
H u b hi'os: una n i k fu8 e1 primem,
Y dnoch aspiraciones
Sinti6, al-oir de su'hijo el prirllier grib;
De ahorrar hasta el Gltimo dinero
Para.que en conclicionew
Superiores creciera el pequefiito.
XXI.

eo a. 10s dosaiioq
Cuando u.n.amn' I t s vho,
Que fdolo ile.ella fud en aus~sol;dd~s,
Midnntsas morlik Enoch mare$ e~ikhfibs~
0 del valle vecho
Visitaba lw rhas hewdhdks.
Renow& el

xxd.
'

Conocido &e Enoeh el w i n e&
Cud lo era su m'arih
Envuelto en-dgas qub .la. m&rp d f i ~ f i q
Y cual lo.$& su cam plbenter'
Heoha ya rojo discoA1 rigor dl? Ihss brigrw y la esp

XXIB.
El frntto de.m pesca, del' mer'tclEdo
Que bullia en-1h playa,
Llevaba $or fion'dosas ahhe&&
A1 poftal de-leones cdrbHadb;
Y hacia d'$6 del' hapz
De mtios~-m5~%d~
alhiiedks.

'

1

Pronto
Jamas es duradero!
Se inaugur6 o h puerto a pocas millas;
Allf trepando a nn mastil, de la mano
Perdido el asidero,
Cay6 Enoch y rompibe las castillas.

XXV.
Midntras yacia enfermo, su canmrte
Le ai6 un hijo raquitico.
Sucedi6le otro obrero en el trabajo;
Faltando el padre, faltn quien soporte,
Y a su alma, el trance crftico,
Aunque era varonil, el duelo trajo.

.

XXVJ.

Vi6 en pesadilla atroz con ansia fiera
Que, sin pan y sin fuego,
Padecian sus hijos hamhre y frio,
Y a su adorada vi6 de limosnera;
Entonce a l ~ 6este ruego:
4 6 1 v e n s e ellos y sufm yo, Dios mio!

XXVII.
Midntras dl asi oraba a verle vino
El am0 de la nave
E n que sirvi6; faltabn entre su gente
Un piloto y brindhbale el destino;
Ohecidento gi-ave;
Trathdose de un viaje a estremo Oriente.

XXVIII.
Mas corn0 iba a zarpar para la China
Dentro.de la semana,

Enoch acept6 a1 punto la propuesta,
Agradeciendo a la bondad divina
Que a BU oracion cristiana
Tan propicia acordase la respuesta.

,

Asi a1 primer amago de lasombra
Que volaba ligera
A ponerse entre el sol y su colina,
Enoch se vuelve a Dios, con fd le nombra,
Y Dios le dice: espera!
Y el, lejano horizonte’le iluminal

xxx.
Mas, jc6mo vivirkn prole y consorte
En ausencia tan larga?
Luego, p5ino poner su bote en venta?
Habia en dl corrido el Sur y el Norte,
El llevab 8u earga.
Y era su camarada en la tormenta!

Lo conooia Enoch, como el jinete
A su bl-idon conoce;
E r a uno de sus intimos cariiios!
Mas,la necesidad iqud no somete?
Enoch renuncd a1 goce
De conservarlo, por su esposa y niiios.

XXXII
Con su prscio una tienda para su Ana
Dejaria en la aldea
Con cuanto el marinePo necesih
De loe suyos la vida cuotidiana
Asegurar desea;
Con lo que sobre comerciar medita.

XXXIII
Demntaba el iluso su provecho.
De viajes repetidos
Se veia volver, en su egperanza,
con un barco mayor, bajo su tech0
3allar hijos crecidos,
Y entre ellos - disfrutar de duke holganza.

.

Y el nuevo niEo enfernio ech6 ensw brazos.
Enoch palp6 la ddbil criatura
Con delicia paterna,
Y su peso apreci6 como solia;
Mas call6 el plan; no quiso en nmargura
Suinir su espom tierna
Y resolvi6 esprtcarse al otro dia.
/

XXXVI
Desde que Ana cin6 nupcial d j a
FuB esa vee la.primera
Que 06mresistir BUS d b t a d e a ,
-C6mo quieres que el Gaj0 no me a%ja,
Dijo en VOE hstiniem,
Si ea, principio de mil fiblalid&?
Le suplic6 entre %grimmy bews
Por sus hijos, por ella,
Que nci partiiee; p 41, si% e g o i k ,
Por ellos, resistib a em e n t b b , .
Y siguiendo su OstreLk
Insisti6 en eagolfarse en el &ism&

XXXVIII
Vendi6 el bote, gu aptiguo comp@e~,.
Compr6 las provisicmep
Y en la alcoba que daba hhcia 1%d e ,
Se ocup6 mtivamente el' &a entzhw
Constmyendo amagenee En qub el v&rh amtidb mbida, Mb.

Crujian 10s serruchos del enebro
En 10s bperos troncos,
Y el martillo, que nunca daba en falso,
Retumbd de la triste en el cerebro
Con sus sonidos broncos
Como si levantaran su cadalso.

XL
Terminada la obra, el acomodo
Se him en la misrna pima,
Y para rnuohos era inmavilla
C 6 m ~en taw corto espacio cup0 todo:
Asi naturalem
Or4ena en el ozlpdlo la semirlla!

- XLI
ZZeg& la tiltibna noche; Enoch cansdo
&e retir6 a BU alcobe
Y dum&& con la pm de,zzna a l m s m q

El dia de€ adios,afrdno6 d o
Y d e c l a r h b&a
Toda t&teza si-no fuese de-Am.
Temeiom de Dios, baj6 la fiente
Y en ese h o n d o m i s k h
En que d Ekrno.w unen loa.mortalq
Su ampro suplicb para su. gm&,
Aunque en otro eaisferio
Se ensaiiarmn mi 81 todos,log d w .

XmI
Cons016 a ffu mujer, asgur61e
Que toao en bim sal8riaT
Del fuego a1 I d 0 le encwg6 $u d i h t . 0 ,
La a b r a ~ 6dio
~ in@besos a BU prob
Y les dijo,-ua bum dia
Veran q
h aquii &e vueltw me preaen&

.
A .

-

.- -

. Bdeciendo a1 nifio enfermo en su camilEa

Dijo-por d e s p i a d o
Este es mi preferido; a mi regrem
Los lanees de mi viaje, en mi rodilla
O a m e embelaado Y m inclin6 a su cum y le di6 un beso.

’

.

I

XLV
Cuando a BUS esperanzas daba c u m
Con sencilla e ~ m u e n c i ~
Ana BUS ilusiones compartia;
Per0 cuando mas grave su discurso
Tmt6 de Providencia
Como en sermon, sin escuchax le o k

XLVI
Arpi chdida aldeana suele el janu,
Olvidar en la fuente,
Penmido que la &cham coria y f&q
Que Antes se lo llen6 mgal bizarm,
Y oye peso inconsciente
El cbom hash que el Biifora reMaa.
XLVIP
Por fin, Ana esclam6,-que yo te w p y a
Es infitit; pen, algo
Ne advierte que jamas vert? tu camPuty o r urn Enmh,-veix? la t u p ,
Z k e en que m~go
Recorred egta costa en horn b1ara.XLVIII
Him con bum anteojo de marino
Dede punta c e i m
.
Y en el puente v e w mi faz rmueltq
Per0 euando el momenta filial vim
-Animc!, le dijo,,Ana
.
Cui& los~chicosbkn, hsta mi melt&
.%

.

-

ada temas por mi, jzlmas consientas
En que envano te zlflija
dado temor con su sozobra;
Pon tu confianza en Dios que en las tormentas
%s el &ncors fija,
P acut?rd?te que el mar ea tambien su obra.-

L
Estrech6 la mujer {esfzlllecida
Contra el pecho robusto,
Bed sus mombrados pequeEuelos;
La criatuia enferma, ya dormida,
. D a p r t a r no era jnsto,
Reposaha tm noclies de desvelos.

LI
Con b w r l a otm vez se satisfizo
Diciendo,-este inmente
No pdr&i-ecordrmne, fuera en vano;Pen, Ana de sus sienes cort6 un rieo
Que el guard6 tiernamente
Y =lib saludando con la mano,

LII
E n el dia fijado estovo lista
Ana con 10s anteojos,.
Mas fut? iuhtil; que, o tuvo mano incierta,
0 lentes no adecuados a su viata,
0 nublados 10s ojos,
E110 e8 que mir6 en van0 a la cubierta.

LIII
Cuando se hundi6 la vela en 1onhmnz.s
La triste, en diielo amarga,
Llor6 cud mbre un fdretro se llorq
Y aunque mat6 la nusencia su.esperama,
Dk su e s p m el encargo
Se consagr6 a cumplir desde esa, horn

...

Ni o d para bajar subir up. tercio,
Que ella, para rnedirse,
era pi%
Con la humana codiciq
P no prosper6 un dia
su comercio.
i
LV
LQque compr6 mui alta vendi6 h j o
En las horas de angustia,
Y vi6 llegar la quiebra parosa;
E n s uida vivi6.de su trabajo,
?de aguardar ya musth Se sumerji6 sa tristem silenciosa.

.

Lv1

La criatura que naci6 erlfmiza
Luego adoIeci6 pave.
La m d b e comprendh sin consudo
Que haeiaa falk mddico y d r i z a .
A1 fin, m o h w p el ave
Por entre abie*-reja, vol6 d ci6lb:

Lv€I
Sepult6lo la tr&te en Tit m
m
l a
.
El cornon seasiblb
Hokj&d-bnm Felt@ huidti fmb.
(Ausente Enoch; jam&+habE6 COR Ana)
Y diciendo: imp&Ie
Es que la deje mla en su qtiehnto,
'

LWB

-A

d i r k un fqvor, con voz cortada
ialbuce6, aqul he veqidoY ella le contest6 con tal acento:
--Favor de una infeliz abandpddQue 81 se sinti6 corrido
Y, sin ser invitado, torxi6 a&hto.

iPorqu6 ha apxndido eka'hspera jornada?
Poi que te dej6 mla?
jNo fu6 par eierto eu poe de reego&ijm!
Si en bwca de fortuna.csilicimda
Lucha con viento .y .&, .
Es p a tu porvenir y el de tus hijcrs.

Entonces A m con la fae oculi%
Contest6-nQ osaria
A la cara mirarte, maparem
Que el profundo pesar me ha vuelto atultzq
Cuando entraste sufria
Y tu bndad &ora me enternew.

LXV
Enoch te pagar& las oantidades
Se agan; no lo mwm
Porque L o c h est^ vivo y lo premiento:
LQque pagar no puede es tns bonHadea!-YFelipe repuso?
-$s
decir que me das tu asentimiento?

LXVI
Alz6se entonces ella y lacrimom
Le mirb un breve rata,
Pidi6 en voz alts a Dios le bendijiese,
Coji6 su mano la estrech6 nerviosa
Y entr6 a1 cuaxto inmediato.
Y 81, de un peso aliviado, alegre fi6se.-

LXVII
Felipe sin demara envi6 a la escuela
A la niiia y a1 niiio,
Provey6les 10s libros necesarios,
Vel6 mbre ellos como un padre vela;
Y si de Ana en carifio
Temiendo del lug& 10s Eomentarios,

LXIX
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Mas de Ana no logr6 sondar la mente.
Cuando lo hablaba afuera
Apenm si palabras le ocurrian
Con que espresar su gratitud asdientq
E n cambio dl todo era
De sus hijos que a1 verle h k i a 61 corrim.

LXXI
De su cma y molino eran sefiores,
Eran leyes sua ruegos,
Sus dichas y pesarea le contaban
A su cuello colgados, seductores
Le asociaron en juegoa,
Y ambos pap$ Felips le llamaban.

LXXII
Pero lo que 61 ganaba Enoch perdia;
Ya para sus pequefios
Era como vision que incierta vaw
A la luz de la aurora en selva umbria,
Imajen vista en sueiios
Que en die2 afios borr6 la ausencia ackga

LXXIII

Una tarde 10s nilios aspiraron
Por la selvs vecina
Y Ana con ellos fit6 de mil amores.
Pasaron por Felips y le encontraron
Blanqueado con su liarina
Cam0 abeja en el p6len de 1x3 flora..
LXXIV
-Ven, le decian! padre, a cojer .nuecw.Fbsistia dl sin gam,
Lo arrastraron del saco, tados i-ieron,
Y jeneroso, nl fin cedi6 a sus preces.
&Noibncon ellos Ann?
Y alegree en partida a1 bosque heron.

El propuso sentaase a media .mea@
Sent4zonsq y los nifios en tumulto,
Con alegre algama,
Carrieron n engolfime en la .florest+-

LXXVI
Trepar por 10s .florichs avellanos,
Cojer prdos racimos
En la flexible lama, emn 811s gocea,
Y luego desoender llenas las manos
Con 10s fru@ Q ~ ~ O S ,
Perdersa en la apesum y dame voces.
- LXXVII
Olviddo Felipe un breve instante
De quien tenia a1 lado,
Record6, a su pwar, esa hora (Escura
En que en la mismn eelva allf delante
Entr6 desesperado
A.dawar a,+aIas ma ebmewm~~

mm
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Y vi6 qw & m d a p w r8u p a ,
Se nltada en laqrnsqw La faB m e a , nada respodia.-
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LXXIX
Y a1 verla, pronwmpi6 de Aspro modo:
-Se hundi6 sin dejar huella?
No pienses mas;-te mntn el emainiento;
Quieres dejarlos hudrfanos el todo?-No d porqud, dijo ella,
Tansola con su jilbilo me sieiito!
” ‘LXXX
Acerclndose entonces el maiicebo
-De mi alma en lo mas hondo
Ana, .le dijo, un sentimiento gumdo,
Cnllar aun o bablar no 84 si debo,
Y a mi pesar lo escondo
Porque en deseos de decirtelo ardo.

B
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och viva a 10s ’diez

os

No habiendo de 81 tenido nueva algnnn,
ESQes ir prsiguiendo desengaiios.
D8jame ent6nces que hable: ..
Me anem verte escasasg de fortuna:

Desearia ayudarte y no me atrevo
A no ser;- - - testimonio
A las mujeres dan de perspicaces,
Lo que a decirte voy quiz& no es nuevo;
T e pido en matrimonio;
Si me lo acuerdas Ana, favor me hac&.
~

LXXXIII

Con tus hijos de padre hard el oficio,
Ya gand su confianza,
Y ya les tengo paternal ternura;
En pos del prolongado sacrificio,
Si aceptas sin tadauza
Dios puede aun colmarnos de ventura.

LXXXIV
P i h a l o ; In escarcela tengo henchida,
Con nadie estoy ligado
A no ser con vosotrm a estas horas;
Hemos cruzado vidndonos la vida,
Yo de ti enamorado
Mas tiempo del que piensas, p e s lo ignorw.

LXXXV
Con blanda voz que la respnesta abona
Contest6 ella a IUS preces:
-Nuestro 6njel fuiste, Dios te acuerde en paga
Alguna mas feliz que mi persona.
iPuede una amar dos veces?
Muerto el primer amor todo se apaga.

LXXXVI
iQuB retedes?-Felipe en el instante
&plic6-que
siquiera
Me acoja en pos de.Enoch t u alma sensibleAna; baado en pbrpui-a el semblante,

LXXXVII
-Quien paciente aguard6 toda su vida
Repuso 41, fuem estrafio Que no aguardara un poco; te obedezcaAna, egclam6, por SII bondad vencida,
-Tuya sere en un aiioY 61 dijo:-yo deade hoy te perteneaco!

LXXXVIII
Y mllaron; a1 ver con turbios ojos
La tarde moribunda,
Temi6 por Ana, y a su voa salieron
Cargados 10s rapces de deepojos
De la mlva profunda,
Y t d o s h h i a el puerto descendieron.

LXXXIX
Ya de Ana en 10s umbrales-por mrpreaa
Dijo 61, emmionado,
Aquel Si te arranqu6 desprevenida;
Quedas libre, no rije tu promesa;
Yo sf quedo ligadoY ella en l&rimas-n6;
comprometida

XC
Dijo, - - - y coni0 si fume instante breve
Cuando sus confesiones
Oia abn, el afio prefijado
Rkpido resbal6 con ala leve
Por las cuatro estaciones
Trayendole otra vet a1 emplazado.

XOI
-C6mo, essclam6 ella, un aiio ha tmcurrido!
-Si, dijo 61; Is ayellana
E n la selva de numo estit madura.
Si para ti fugaz el afio ha sido
Es cruel decirmelo, Ana,
Porque un siglo se me hiro en mi ternura.
I d
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Per0 ella lo aplaz6 y a su manera,
Con razones sutiles
Pid6 un mes mas, sin quebrantar el lazo,
Y 41 con ansia de su vida entera
En 10s ojos febriles
rrdmulo respondi&-fija tu plaza!-

%?*W

XCIII

AS^

escusas a su instailcia
Resisti6, aunque si1 dafio
Llorar la haoia a veces compsiva;
Y probando su amor y s u constancia
Durante otro medio aiio
Prolong6 su mortal espectativa.

XCIV
No perdonan su cA1culo fallido
Las comadres de aldea,
Y empezaron las mil murmuraciones.
Ya decian: embroma, no cs marido;
Ya equiva se recrea
.
E n remacharle bien €os eslabones;

xcv
El satiric0 hiriendo con su pua,
Son almas candorosas,
Decia, que ni saben su deseo;
Hay, silbando la vihora insinua,
Sin azahares rosas
Y sin am ni vinculo himeneo.

XCVI
Acariciaba su hijo la esperanaa;
Deciale su hija
-A quidn nos aliri6 en In pesadumbre
Y hoy te propone jenerosa alianza .
Acepta la sortija!Entreetanto la larga incertidumbre

.

XCVII

Suniiendo iba a Felipe en negra noche.
E n su rostro visible
Era el estrago cruel de pena aguda
Y Ana lo pei.cibi6 como un reproche.
iNo hay prueba mas terrible
Que entre opuesbs deberes honda duda!
XCVIII
Por un sign0 una noclie clam6 a1 cielo
Si estaba Enoch en viast;
La creciente ansidad estando a o s c m
No pudo mpoi%ar en su desvelo.
Y cop lumbre encendida
Salt6 del lecho a ver las Escrituras.
XCIX
De profunda Bozobra prersa el Jma
Abri6 el libro inspirado:
Conwer la verdsd .el%su empeiio,
Y est0 a1 azar ley6:-Bajo m a p i m a No vi6 el significado
Y cerrando la Biblia, se di6 a1 sueso.
C
Mas iah! que a Enoch divim en noble asiento
Bajo palma frontosa *
Y un astir> ardiente que sobre 6l fulgurs.
iNo es ya Enoch de esternundo, el pensamiento
F u B de la tierna esposn,
Disfrutando de Dios esth en la altura!
CI

Em es de le Justicia el astro fijo;
La verde palma es esa
Que bate el Angel cuando hosanah entom!La siguiente maiiana a1 norio dijo:
_. -Libre soy; mi promesa
.Puedo cumplir, dispon de mi permna. -

CII
Eran, a1 nnunciar que habia roto
Con su profundo duelo, '
Su mirada y su voz mtravagantes.
-Si has resuelto, dijo 81, colmar mi voto,
Por el amor del cielo
Por el nuestro tambien sea cuanto Antes.
CIII
Fud el nuevo despomrio celebrado
Con sonoro tafiido
Per0 Ana no venci6 el remordimiento;
Un paso crey6 oir del suyo al lstd~,
Un susurro en su oido
Y mir6 con pavor el aislamiento.

. CIV
Cumdo a su hogar volvia, con la diestra
Suspendida en la aldaba,
Como temiendo entrxr permanencia;
Pero Felipe en todo vi6 la muestra
De que Ana en cinta estaba
Y fund6 en aquel miedo su alegrh

cv
NaR cuando el nuevo infante vino al mundo
Cambi6 su eRtmiio modo;
La rnadre en su alma recobr6 el imperio;
Quisp a Felipe con amor profundo,
Fu8 para ella s u todo,
Y disip6se el lfigubre misterio.-

cvr
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Que era, ea tanto, de Enoch? Viento propicio
Inaugud su viaje.
Y aunque el mar-de Bimaye siempre aciago
Pugnb por zym&rarlo a1 precipicio
Con BU reGio oleaje,
Indenme entr6 del tr6pico en el Iqo,

Perezoso fud de Africa el bojeo
Que alli no es dable risa.
La zona que haw a1 mun o ancha cintura
Cruzar con rumbo a Oriente fud recreb,
Y en .alas de la brisa
La nave &I BU abra; a1 fin, surji6 segurn

B
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CVIII

E n su provecho Enoch lanz6s.e al trato;
Artefaectos C U r i O ~
&sat6 en el mercado de q u e € dia.
Sedass que a su Ana sirvan de boato,
Y por no hacer celosos,
Un dorado dragon para su crin
CIX

No fud favorecida en el regreso.
s u nave la “Fort%My’;
Si al principio, p ~ clarols
r
horimntes,
mpida desliz6 su pave pew,
Vino calm im rtnna
Y tm $e dla el Tip“
on alzando montes;

I

cx
Arrastrada corri6 la ddbil nave
h b r e el 16brego abismo,
Y cuando se oyb el grito de rompientes
Ya fud deserspemdo el cas0 grave,
Dejando el cshclismo
Solo zc Enmh y otros dos sobrevinientes.

CXI
Flotaron en la sombra atemdora
Sobre una roca entera,
Invocando una coski hospitalaria;
Y a1 fin se hallaron, a1 ray= la aurora,
Sobre la blanda arena
De UIW idla frondossn y solibria.

CIW
Alli los tres p m sustento h a l h a
h t a s a b m y tiema:
Plhido era el lugar a m ue salvaje.
Mirando a1 mar en a h id-mimn
Una choza o cavern
Techila con lacs p b del pahje.~

F

CXIII
Per0 e l eterno egtio y la abundanek
De aquel Eden Rorido

CXW
El otro derribado l d 6 en la cumbre

Un tmnm, y con h W 0
Labraba uella victim de do
Siguiendo e lois indioa h costutnbre,
Cumdo a tiem le tmjoSfibito mal, y Enoch tx enconh-6-d o !

k

”%

.

cxv
%a monMa hndosa ha& le eima,
Las fdrtiIes prraderw, ’
Las afhda.smrnbrh que se c m m ,
P&q vezdes plumero~de que1dim,
Bandadas vocinglem
De aves pintadas que su canto

cgv1
La.rgo bejuoo que e~ e i r a ufana
Por 10s Brboles sube
. Sus sienes a ceiiir con.sn corona;
El encendido sol que de om y grana
Vide a1 mar y a la, nube;
La gloria y wplendor de aquella 50%

CXVI
Todo eso admir6 Enoch; mas ver no pudo
Ni oir, en s u a s i a ardiente,
h a voz y el rostro humanos; solo oia
De la ga?4ota errante el grito-agudo,
A1 mar que en la mmpiente
Atimador se estsella noche y dia,
CXVIII

El bramido del viento que deshoja
Las selvlls mulares,
Que hallaron en la cnmbre firme miento;
Y F a b a RUS dim en congoja
Ee*cudriiiando mares
Por si uua vela, a1 fin, ti-aia el viento.
CXIX
Pero ma vela, nunca aparecia.
La diana en susalbores
Solo rnmtkba a Enoch el sol nmiente
Que palmeras y helechos revestia
De diafanos colores,
Surjiendo del OcQno en Oriente.

5

Vertia del Zenit luz a mudales,
Y en Ocaao remoto
Se hundia a1 fin dejando imja estelq
Alumbraba la noche sus fanales
Sobre a p e 1 mar ignoto,
Y no veia el nhufmgo la vela.

'

CXXI
Convertido en vi@ absoi%oy mudo,
Puesta el d m a inui lejos
En otra isla a1 travez de mnchos maris,
Sorprendi6 10s lagartos a menudo

CXXII

'

axel fondo de su alma siempre fijos
Elevaba, el desdichado
Su m o d a mclesta, su Ana hermosa,
El suave gorjeo de 5118hijos,
El molino ewumbrdo,
Del patio sefiorial la encina -a,
CXxIn~

CXXIV
Sinti6, tambien, un dia el aolitario
Remnar en su oido,

iSin El la soledad le habria muerto!

CXXVI
Rodason aEo a afio
~

S0bre.w€rente, en can= prematura,
Sin que un punto cediem einoble brfo
Almortal desengafio,
ta el &bib fin de su tortura.
-

Derrotsda por vientas en bolina,
De agua necesitada,
Una nao suijid de la isla d frente;
S u maestre, a1 tiwee de la nebrina
Divisando una aguda,
E n su demanda a tierra ech6 BU jente.

CXXVIII
A1 punto descendid de BU aka gruta
El torzado ermitafio
Corriendo presuroso p r las brefias;
Con cabellera intonaa y bmba hii-sutrr
Hacia efecb esti-afio
Sin acertar a hblar, haciendo seaas.

CXXIX
A1 acercarse a 108 recien Ilegdos
Wbucid ktamudo.
Y bram6 exaspeldo coma idiotq
Mas a1 rio por 81 fueron guirados,
Y de su lengua el nudo
Deeat6se a1 oir la jente ignota.

-

cxxx.
De a a duke, una vez los a s m Ilenos,
s bordo conducido,
a n d e con torpe lengua cant6 elcasa.
.I n d d u l o s le oian y serenos,
Mas luegofud ci-eido
Y ltigrimas, J tin, se abrieron paao.

Kd

CXXXI.
Mas ninguno de quellas prooedia
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Per0 el dma de Enoch iba adelante
Del viento perkzpo: - A1 fin, en noche de rehda luna,
Avido respin5 como un amani
- El aire deliciow
De Albion, el aire que meci6 su euna.

CXXXIII

/

Bondado& coleota him la p n t e
E n h filtima rnafbm,
Y apiadados al polme la entmgaron;
La nave con maniobra intelijenh
All@ ala CerCitna
Costa, y junto a su pueblo le dejaron,

cxxx1;v
Mudo y t r i s k a SIX h o p dSji6 el p o
Su how! iExiste aotlso?
Era Clara la ‘tarde, pair, fiin;
Luigo la prda bruma or16 la w&a.Sorbidapor la a n p t a
Enti-ada que da acceso ale bahia.
-

CXXXV

A enhembos Istdos e.@rech6 la, sen&
Con su impalpable venda,
Que p r todo horizonte, las neblinM
De salvia oscura u amarilla pja
Dejan estxech faja
A 10s que cruzan trlrde.eslas colinw.

CXXXVI

or su cstlle, con cruel presentimiento,
Subi6 con ~ a s olento
Hasta su casa, sin alzar 10s ojo,
Cam en que le colmaran de caricos,
Do mcieron BUS nifios,
Y hall6la oscura, echadaa 10s cerrojos.
CXXXVI?r
De su abandon0 convencerse quiso,
Y de venta un aviso.
De la brurna a1 travez, ley6 en la pnerta;
A1 muelle descendi6 meditabundo
E n su dolor profundo
--“Muri6,”-pensando-“o
pa% mi est6 muerta!”

‘

CXXXIX
En busca fu8 con ztlina desoladn
De una antigua posada,
Caseron ya tan viejo y derriiido,
Que dudaba que atin en pi8 esturiera;
Mas la casa ha116 entsm
Y que habia el patron despsrecido.
L

CXL
Su viuda Miriam Len sigui6 en la estancia
Con escasa ganancia;
Porque si antes 10s nautas sus orgas
.AN armabat+ despaes bajo su techo
Solo hubo asilo y lecho:
Y alli descans6 Enoch, p r innclros dias.

.

c

CXLI

-

g k u l n Miriam entraba a verlo,
Y sin reconmerlo;
Por dar snelta a su lengua, en pepitoria,
Agotando del pueblo 10s anales,
Entre otros casos reales
Del propio h o p le refi$ Is historia:
&Ifas

’
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CXLII

./

El viaje que emprendi6,-su larga ausencia,
De su Ana la indijencia,
‘La inuerte de su ddbil criatura,
La bondad de Felipe con suus hijos,
L o s cuidados prolijos
on que atendib temprano a su cultura,

CXLIII
Corno pas6 a galan, corn0 su corte Prolong6 la consorte,
La retmdada boda y el bautismo;
Y 41 la escucl16 sin dar la inenor sew,
Mas, a1 deair Induefin,
Wnndi6s.e el d6dichado en el abismo.”

CXLIV
Ensch doblando su cabeza a n a ,
Con voz que no era bumana,
Repiti6, tristemente emocionado,
--“Hundi6se en el abisrno”--y con jemido
De lo intimo salido
Murm
gmre,-%Iesdichado!”-

CXLV
Pero luego pen&:-%u duke cam
Quien otra vez miram
P la vierafeliz?”-y en su deseo
A la liaz de la tardemoribunda
Que de tristeza inunda,
Diriji6 a la eolina su paseo.

CXLVI
Con pena indefinible, en au inemoia
Suiji6 toda su hilrtoiia
A1 contiemplar dcsde la cuesta el bajo;
Y cuando de Fdipe en In ventana
Divis6 luz lejana,
Esa apaoible claridnd le atrajo..

CXLVII
Del faro el resplandor mi fascina .
A1 ave peregrina
.
Que, deslumbrada por el rayo fnerte,
Contra el fxnal, preeipiitadsl, low,
Una y otravez choca
Y nspimdo a la lnz lmlla la muerte.

CXLVIII
Hebitaba Felipe en alta cumbre
Y saliala lutnbre
Por ojive en el inuro que a la espalda
Mimba, h6cia un jardin con mcha puerta
Siempra hacia el campo abiertq
Y linstn dli trep.6 Enmh, h agrerste falBa.
9:

CXLIX
A emzar no atrsvidndose el rna~ino
Por el centmlcamino,
Por k muralla cse ewnn-i6 con tiento,,
P a ver lleg6, lo que evititr debiern
Si susceptible fuem
S u profundo d ~de lalgun
~ aurnento.

*

CL

De vajilIa y cristnles no de 16jm
I m brillantes reflejos
Sobre ancha mesa, en el hogar fwtivo:
Felip, el gretendiiente desairdo
De otros.dias, sentado
Estab&a la derecha, fmrte, altivo. .

CLI

5u piimer hijo aun entre mantillas
Tenia en las rodillas,

Y se apoyabaen su segundo padre
Una ruhia simphtioa doncella,
Masjbven, dta y belk
Que Ana, yero el W s d o de BU madre.

CLII
Ana sentada frente a1 tierno niiio

E n mateiml csriiio
Mir@ solia con visible gOz.0,
Ya otro hijo junto a ella hablaba un i-ato,
Sin duda de algo grato
Porque se sonreia el guapo mozo.

CLIII

-

A1 contemplar q u e 1 resucitado
A1 ser idolatrado
Que y" a otro y no a 61 pertenecia;
A1 sorprender eu maternal dulzura
Por esn criatura
Que de un padre distinto pmcedia;

CLI-v
A1 ver en ese hogar, mudo testigo
De su paz y su abrigo.
Un estra5o usuipmdo SUB derechoq
A1 mirar su hijo g-rande y su hija hermom
Como temprana rosa,
Y a otro padre reinando en w s pechoq

CLV
Aun ue ya or Miriam sabiatodo,
ufrib e intenso modo;
iQue el ver mas que el oir nos exaspera!
Apoy6se en un ftrbol como herido,
Sofocando un jemido
Que tantn dicha destrozar pudiera.
- - CLVI

1 -t;

Y t.emiendo el ci-ujido en el cascajo,
Por la senda que'trajo
Cual ladron deslidse por el muro,
No fuera que cayendo en iin desmayo
La alama como uc ray0
De aquel homr razmBe el cielo p r o .

CLXII

La since& oracion de su fd ardiente
Del fondo de su pena surji6 ufana,
Coni0 en el fond0 mana
Del ncerbo Ocdano dulce fuente.
CLXIII

-&No terne la mujer del molinero
Que el marido primer0
Vuelva? dijo a Miriam.-Ya n6; inas cierto
La duefia contest6, que la aliviara
Si alguien le aseguram
Que a su primer maiido ha visto muerto!
CLXIV
Ent6nces 61 pens6 -sabrAlo en breve Cuando el serior me lleve;
Pero es precis0 que mi tiempo aguarde.
Y hallando el mendigar oficio bajo,
S u pan pidi6 a1 trabgjo
De su existencia misera en la tarde.
CLXV

No hub0 para su injenio y artificio
Ningun estraho oficio;
Herrero y carpintero fu6 a su turno,
Teji6 redes, carg6 y descarg6 barcas,
Y en SUB costumbres parcae .
A su vida bast6 su esfuerzo diurno.
CLXV'I
'

Limitado a si misino nunca alcanza
Labor s m espei-anza, '
A alimental. de un hombre la existencia;
A1 aiio lo invadi6 languidez grave .
Que lo min6-suave
,
H a s h que lo redujo a la impotencia.
~

CLXVII
Su apogento guard6, luego la silla,
Y p r fin, la Camilla,
Soportando su mal alegre a solas;
Llegar alborozado vi6 la muerte,
Como el nhdrago aclvierte
A1 bote salfador entre 1t.s olm.
GLXVIII
Guardaba esta apsi-anza lisonjera:
Sabd cuando yomuera
Que la adord hasta el fin, que a su venturs
Sacrifiquk mi vida y fui dfsereto.
Y a Miriam,-un mcreto
Le dijo, tengo que contiark, jura
CLXIX
Reserverlo, hasta verme bieii difunto!-Va de Inorir a punto
Te creyera el que oyePe: emlam6 el ama,
Ctlando has de levantarte sano y bueno.-Jura! insisti6 81 sereno_
P juiv5loMirimq junto a su cama.
CLXX
FGando en ella Enoch sus ojos p d m
Cud dos agudos dardw,
Le prepnt6-a Enoch Arden wnmish!-Que si le conoci! pnes ya lo creo;
Dijo e h , p aun le veo
Gallardo J que no hay hombre que le chiste.
Y kl r e p s o con voz conmovedom
-Doblegaclo mta ahora
Y no hay qui4n en. su pena a1 triste acuda;
Voi a morir; hablarte necesito:
Yo el hombre soy!-un pito
Lanz6 Miriam dehistdrico y de dud&
* -

.

CLXXII
-&den
t&f de memorb yo no fdto;
Tenia an i t ! mas de alto.-Diw me encorv6,. dijo 61, y hatgta Ea foisa
Mi pena y aislsrniento me han hundido;
Per0 my eb parido
De la que de Felipees hoy

r

-Mu@, no me - rtnrbes; ~ U & R@,
Ya a1 d m n ae tocq
Toma miento otra vez y sigue
Te ellcargo que le vag y b di
Que hp muerto

mis fiti.gs%

Amslndoh y BU nombre beadiciendo.

I

Adohdola aun cuando nos separa
El vinculo de otra ar%
Gomo cmndo apopba su cabem
Junto n Ea mia; a mi hija de que wpiro,
Con mi Gltirno suspiro
Pidiendo a Dios que ampare su bellezs
b
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Que sea hoiirdo a mi hijo n guien bendigo,
Y a FeZipe, mi amigo,
IMc que vf BUS itlhncioties buenw.
Y d nrL Iiijos j a z p neces&rio
El verm? en mi m ~ h r i o ,
Ddjedo, que a sa fadre lran visto ,apnas.

CLXXIX

CLXXX
Qaewin est& reli uia h a s h mi tumba

1

Llevar cum o siicurnba,
Mas el nifio VL pronto n =tar cronmigo:
De mi mnerte a la mdre con la nuem
Este rim le EIeva,
Convendmhde que soi quien &go?

CLXX~I
C d 6 - - Miriam de tan voluble modo
Pmmeti6a3elo todo,
Que el in€eliz aP borde de In huwa,
Ya resistiendo a1 dItimo letargo,
Le reiter6 el enargo,
Y Hiriam reprodujo m prom. .
.
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A la &kcernmche yerh y pilido

-

Dormitaba etiuvgido

.

c-

Y Miriam, a su lado cabewba,

Cuando rin rumor tan hondo del mar vino
Que en el pueblo vecino
.
Crey6 M a Is jente que tembbba.

CLXXXIII
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ANALES DE LA PRENSA BOLIVIAN

I
"EL JUICIO POBLICO"
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Un rBpido nos ha llevado ya, sin quererlo, hasta la expiaci6n de Yhfiez. Mientras tanto, siguiendo firmes p r el Alveo del rio, tendrinmos todavia, antes de em, que tocar con
algunas afluencias y confluencias de hechos importcantes. Es‘ tas corrientes de pasi6n y opinidn, A la manera de un motor hidrkulico formidable, nos lleva13an B In eafda profunda que se .llama el h~cha?rbientopopukr de aquel desDice El Jaicio Pz‘blico, eon referencia B la tremenda expiaci6n del 23 de noviembre.
“A 10speri6dicos que increpnn B La Pas apatfa y abyecci6n en 10s dias d e 1~ matanzas y horrores recientes, este
heroic0 pueblo ha contestado COD In cabem de 10s agesinos.
i Q d respuest a tan formidable y sublime!”
La prensa general se refiri6 mAs principalmente ia lm
clases supeiiores de la ciudad; a1 sefiorio amnodado, B 10s
diputahos, B 10sjueces etc. que allf residian.
No se puede negar que la plebe paceiia, provocada m4s
que iiadn por la impunidad insolente y amenamnte del asesin0 y sus c6mplices, reastimi6 tumultuariamente la sobe-.
rania para el solo nctd de hacer justicia de Dios, lynchado
B 10s culpables. Per0 el cargo de 10s peri6dicos en lo principal clued6 siempre de pie.
E l vecindario no asom6 la cabeza en esto para n d a .
Hizo acto de preseiicia en comicio polftico, despuds de ejecutado YBiiez, cuando estaba ya vencida bajo el peso de la
ira popular la triunfante rebeli6n feimindista de Balsa.
Malherido dste fisicamente y tainbidn en lo moral, vi6 que
su atentado perecfa de hora en hora dentro del vacio. Vi6
que perecia de inanici6n, y abri6 entonces puertas ia una
junta de vecinos.
Alli acndieron 10s politicos. E n el comicio aqudl se trat6 de rectificnr principalmente la aguja de marear; an poco
pertubada. Los patricios, en tal coyuntura, formaron colectividad para mnntener B flote la nave polftim. Mwtraron acto continuo la p p a a1 Arido islote solihrio representado por Balsa, y maniobraron para enderezar rumbo hacia ]as amplias aguas del 6nico poder subsistente, que era
el gobierno. Esto consta con inequivoco sentido en 10s documentos de la prensa.
Cas0 de haber quedado Balsa, sobre victorioso contra

-

190

Yhfiez. Allf se verh B Ins claras, que su criteiio indicador
del deber, fluctu6 amenudo entre la complacencia a1 gobernante supremo y la imppularidild del mornento.
Un impreso boliviano de. Tncna, fechado en noviembre
5, clecfa entre otras cosas, bajo la impresi6n causada en
dicha ciudad por las matanzas:
“....Ha una consideraci611,lo decimos con profunda tristeza, que leva la muerte hasta el fondo mismo del alma:
no podemos comprender c6mo es que cutindo se juegn tan
atrozmente con la vida humana. - -,no se levanta la ciudad en mas8 para exterminar el mal! - - - gQud es del patriotismo nacional, qu6 de esos esforzados ciudadanos de
otros tiempos? &Cu&les el hombre, cub1 es el m6nstru0,
que amehatado de santa indignacidn no se subleva, como
la tern e,stad, contra 10saetos antisociales, contra las crueldades . e mama mayor, contra 10s crimenes de hponderable gravedad, contra las maldades sin tdrmino de com aracih, contra el asesinato en fin de 10s anhanos, de os
enfermos, de 10s miiiistros del altar? - iQuQ pueblos, qud
hombres, qu6 tiempa!”
Dfaa antes otra hoia, tambidn imDresa en Tacna (no-
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prestidigitar en polfiica, decfa Q Yhfiez:
“Simrio: hpor quB habeis enlutado vuestra patria? Sol.dado soez: ipor qud habeis manchado tan negranente la
historia de Bolivia?-- - - Bien pronto caei4 sobre vuestra
cabeza la venganza del pueblo que es la de Dios.”
La misma prensa boliviana de Tacnn docfa en otra lroja
suelta, con relaci6n Q la gallnrda avilantez con que YQiiez
se mostraba en La Paz, merced Q las tolermcias del egofsmo y del miedo:
“ Desgracindo el pais donne un inrnundo esbirro, liez
del pueblo, hijo de la canalla, p e d e impunemente disponer de vidas y haciendas. - - Los pueblos que no stben
defender su libertad merecen bemr sus cadenas.”
Otm hoja impre& el 14 de noviernbre en Tam&, y que,
Como 1m anteriorep, tuvo vasta circnlaci6n en Ihlivia, vista
In radical impotencia de 10s bolivianos resoi-tes mciales,
pedfa la intervenci6n de 10s gobiernos de America para
devolver la sdud viable Q tan dilacerada reptiblica. Decfa
entre otras cosas:
“Insultada la moral en el santuario rnisiiio de la8 leyes,
mgado el c6digo fundamehl por el aolddo que ayer juid custodiarlo, escarnecida la religi6n:con el ultraje de GUS
ministros, y r d u c i h s it la orfandad en u n momento de
calor tantas fmniliczs ilustres, son precedentes muy notables para afirmar que, en Bolivia, la barbarie ha levantdo
su trono sobre las ruinas de la civilizrtci6n. Deber de 10s
pueblos y gobiernos ameiicanos es, plies, empleax 10s medios de combatir em barbarie, y restablecer-In civilizaci6n
vecina, si se quiere conservar la propix”
La prensa enuinamente.peruana, ligada entonces por
muchos vfncu OB con h pditica bolivinna, estuvo wi unQnime en reprobar el 23 de octubre y en pedir el pronto
wstigo de 10s culpados.
En este %entido escribieron 10s redactores de El Camr cio p -de El IdewdSzte, de L b , y 10s de El Pommir
y de Lca Amb&a, de Tncns. Estas gacetas cimulaban ampliamenteerm Bolivia. .

7

a

~

1

1

.
’

.

*

’

tenia, ademas, suscrito
blemente tamhikn en Cochahamba.
Cartas directas de La Paz y Arequipa, y 10s infoim
.de irn corresponsal suyo en el Desaguadero, deterrninaro
el juicio de El Comercko desde la primera hora. En su numeru 7,105 encabezaba a d sus comunicacioneE recibidas:
%a Paz he sido teatro de una matanza tan odiosa, que
es impsible que haya un so10 americano que oige narrar,
sin senltir rubor, Io8 episodios de ella. Como hijos de este
contiiiente y coin0 hombres, no podemos menos que proteshr contra ~ S ~ S ~ I Ique
Q S infaman f~.10s pueblos sud-am&ricanotx M d 6 n eterno sobre 10s asesinos de San Jrian y
de Ea Paz. La m a l d i d n del cielo y de 10s hombres persigii p r tm-la.s partes SUB ~ S Q S . ”
Dfas despuds, al recibir d iilirnero 459 de Xi T&pufo,
worrespondiennte a127 de occtubre, excham6 aquel dia-io en
-$u ya citado nhmero 7,115:
“CQRWEI~
Yifiez: abntdos de esta aatumleza nunca
logmron cubrim con una tim de papel, ni se borran eon
.cuentm triskemeaite foOjaS0s por el estoickmo de a l g h
wxitor snnguinolento. E n lets t u m h heladas donde yaeen aquellirs vfcbimas sawifidas B tin mortal d i o do p r tido, r m i h n de Ira. jtrsticia m soplo ‘de valor para deciros
endrgianeiite que, Po que habeis mandado compginar en
_El Tdt(grafoo,a mentin. Las mmbras que os rodean os
dicen irnentira? Vuestra mnciencia criminal desde el fond~ os grih: jinentira!n
Son cru-iwm y notables estas certerns B instintivas itn-.
pesiiones de la pmnm etrniia, que vecim ;A 10s suce%os obml-vaba lw CWM de Bolivia
La prensa de Tactin figum en otra categoria. Indudablemente 88 ~ U S Qpur simpatia a1 serviciio de 10s agraviados
y del resentimiento phblico en b1i1-i~. QttixS en nlguiia
p r t e su rdacci6n f d inspiradat 6 influida p r la escogida
emigmci6n residents en le ciudd. La prenm tacnefia circ u l a h profusamsnte en Bolivia. Tenin su parte en la pol&mica de 10s partinos interior@. Siempre ha sucedido que,
cnando el priodisrno indepsndiente es medroso 6 ynce
amordamdo en Bolivia, h prensa de Tacna, b coando meDOE mi imprenta, ha servido de tribuna B la olrosici6n boliviaua-

-

Encamindo A lastimnr ~saludablementeen lo vivo el
ntimiento nacional, es un articulo de La Amdrica deaquella ciudad. Entre varias espeGies conducentes d preeentar ante el-pueblo boliviano un sombrio retmto de sus.
conductorcs, contiene lo que sigue:
“Tan extraordinarios sucesos, horfibles en el fondo, atro- .
ces en la forma, que propagan por todas partes el alarmn
y el peligro, anunciando en el continente ameiicano la peeor de ]as reacciones, le reacci6n de la barharie, han p e s to 4 Bolivia en estado de sitio continental, h h l a mnatituido en completo entredicho con todas las nnciones del mundo, y especialmente con las repfiblieas vecinas, que rechazan indignndos el contagio del mal.
“&Qui&en adelmte tratnr4 con Bolivia, iincidrt corn0 est B a1 mrro del crimen?”
El tono y conciusiones del snelto impreso el 14 de noviemhre en Tacna, y el espfritu del anterior pAi*rafode La
A9nnb;ica, se hallan en perfech arrnonia con un editorial
de El Conaewio, de -Lima, aparecido tambidn estos mismo
dias.
Encuentix Bste, en el texto del oficio de YAiiez a1 gobierno, la niedida de la sima en que ha caido el estado social boliviano; porque allf e l pretexto que se invoc6 pal%
matar, de oficio se declarra ahora paldinamente sf mismo
un mer0 pretexto: iBnta es la frivolidad con que YAfiez se
presentn alegando meras fiases en favor de tin crimen tan
grande, cometido con la fuerza p6blica en un pueblo civilizarlo!
Y despuCs de dgunos consejos i-eferentes Q la elecci6n
de hombres pfiblicos, el tal articulo dice:
“La indolencia, con que miran lop estadistas americanos
la falta de sen&tez, dignidad y patriotism0 con que algnnos gobiernos se conducen, es incomprensible B injustificable. La no intervenci6n se ha llevado hash la negaci6n
de advertencias y consejos amigables. - - .Pam qiie Bolivia
ten&% derecho A las simpatfas de la AmCrica necesita seim6s -hnmana, y oouparse piwferentemente de la civilizaci6n y mucho menos de la adquisici6n de empleos.”
Eridereaado precisamente a1 espfritu de jwticia de la
clase popular, c u p sencillez no juega partidas con la bziraja de 10s empleas, es un artfeulo comunimdo qqe aimre\
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($6 en El Comercia de Lima, correspondiente a1 18 de
vienibre, y que fu6 timsciito en Bolivia. Allf se dice:
lLEsperad,un momento. El castigo es necesario. Llegarh el dia. Dios es justo. Elssesinato y el’sacrilegio nunca
qedaron impanes.”
Otro ai.ticulo, boliviano probablemente, apareci6 en la
arensa de Lima, que circul6 en Bolivia y fu6 trascrito en
La Pax, se muestra espantado y aMnito con lo acaecido
ea esta tiltima ciudad. Concluye. asi:
“jPueblos! despertad! Vuestro adormecimiento es mbs
funesto que el letal marasmo de las lagunas Pontinas. Sacudid la vergonzosa inercia que os agobia Defended vuestros tesoros dilapidados, vuestra libertad encadenada, vues tm vida amenazada por horribles hecatombes!”
El Lo de noviembre, en Iquique, se esciibia For la
prensa lo siguiente bajo la impresi6n del drama sangriento:
“iPuebl0 Boliviano! iD6nde has sepultado el patriotismo que tanto te caracterisa? (C6mo consientes que se
improvisen cadalzos para tiis ilustres hijos- - - - ? etc”
,
En una hoja boliviana de Tacna, ti*asun cuadro desconsolador de la repliblica, en que aparecian el crimen triun-.
fante, las garantks violadas, el pueblo en dispersi6n7.1as
nuchedumbres hambrielitas etc. etc, se dijo mbs 6 menos
por este inismo tiemp:
“iPUebl0 de Bolivia! iL0 que nos asombra es vuestra
l a q p paciencis!”
E n un articulo suscrito el 11de novienibre en Iquique,
y que circnl6 en La Paz, impreso en La Adrica, de Tacna, J u a n de la Cruz~Benaventepinta 5 10s hombres de La
Paz confundiendo sus Idgrimas con la sangre derramada,
y proclama A las mujeres A fin de que Sean ellas las que
asaltea el palacio para castigar fi. YQfiez.
“Id, les dice, a1 antro del asesin? con todas las quo Sean
esposm, madres 6 hijis, y arrojadle de La Paz, Aonde le
tdet-aH 10s hornbyes - - - - etc”
Venian igualmente de Tacna hojas sueltas como la que
]leva por titulo Una Zdgrb!a. sobre la ~ t w a de
b ~ 1,w victimas
&d23 de Octubre. .
para cada una de bs victimas ilustres 6 diskingnidashay
U n m g o de-ardiente conmiserilci6n en esta necrologla. Este
%
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. eco, que resonango en el coraz6n de 10s k&eiicanos,‘hn

puesto. en-guardia Q 10s habitantes del muado de Col6n, y
.
ba sido como una consonancia de la V O I aquelh que decia: Despierta Itdia.
“Si, Boliria va Q despertnr, porque el eco de ese jai! no
se
extinguirh. El estarh eternamente clamando venganza.
Y la venganzs, os lo digo, ha de llegar. Pero, jtablnd,
malvados! ite~~blad,
asesino! Porque la venganza de 10s pueblos es terrible- - - “iArriba, boliTianos! La infamia y el bald611 para vow..
tros si permanecdis indiferentes - - etc.”
HaPo B 10s mcientes lectores merced de la neroracih
flami&ra prociamnl1do en esta parte el desquiti &i cua
tel.
Tanibidn la cnerda biogrzifica ae pus0 a1 servicio de la
. indignacibn, para tocar en sus rewrtes rnotrices la formidable mhquina populais El m8s certero fu8 Pedro Lozano. En una hoja sueltn impresa en Cochabaniha decia:
“La p’iblica. indignaci6n que ha corrido - p r to’dos10s
hngolos
de In repliblica, haciendo hervir cads corazcin,
.
cadn vena de Ins alrnas generosas, me ha puesto 1s p l u m
en la. mano para mostrar ligerainente, que ese anatema
horroroso contra 10s mntadores del general C6rdoba, t h e
un fonclo noble y de verdadem jueticia.”
La inuerte del general fu6, sin duda ninguna, la que
m6s impresion6 a1 pais. PaTece que el gobierno mismo,
con presunciones 6 con certidumbre de su inocencia, mand6 por correo extnordinario orden de pnerle en libertnd.
Lleg6 tarde. A1 leer el pliego (cuenta una gaceta) dijo
YQiiez: “Hace dos dias que est& libre y descmsando en
grandes.”
Agrupando Inozano nn conjunto de hec os piiblicos concretss, preaenta encima de ellos & aquel ijo del pueblo
paceiio; lo presenta descollando entre tantos poderoms de
plebeya extirpe, descollando por su filantropia con 10s des- graciadosy eon 10s pobr‘es, mientras ejercfa mandos que ensoberbecen. Le sigue en su rApi6a carrera, hash vede empuiiar
el estandarte de la clemencia y de In inviolabilidad de lavidn,
~
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de actubre. Se conciben la consternaci6n y desesperacibnlde
las familias, que se agolpaban b saber cada cual la suede
que la habia cabido en la carniceria. El pueblo inferior
se arremolinaba at6nito en la puerta del cuartel del Segu-ndo, y se derramaba en pelotones hacia el cementerio.
Centinelas apostados por t d a s partes estorbaban el libre
accem fi 10s sitios sangrientos.
En esto, que eran 1% nueve de la mfiana, lleg6 de
Schocalla el coronel Cortds con la mitad del batall6n de
su Inando, el Segundo; asom6 It la plaza haciendo resanar
alegremente sus m b s i w y trompetas. Fub esta m6sica un
raj-o de esperanza pala 10s que Iirasta aquf habfan librado
- con vida en las prisiones. Recibian constantemente las
amenazas de YBiiez sobre que prosepiria las ejecnciones,
con vista del proceso y, m6s que todo, s e g h fuere 6 110 agresiva la actitud exterior del popuhcho.
Ni obispo, ni clerecia, ni seiiorio vihl, aparecieron en
en esos momentos, siquiera sea pai-a hacer acto pilblico
de presencia cornpsiva por nada ni por nadie. El obispo
aparece mis tarde, dias despuQs,-entre bnstidores, favoreciendo una salida de sefiioras y ci-iaturas desoladas 6 l a .
calle, A mendigar de casa en cam misericordia y garantias.
Una pintoresca polemica se sastuvo algbn tiernpa de%
puQs, desde El Telepdo por una parte y ELJUICIOPITBLIco por otra, sobre It cuitl jefe inilitar la humanidad doliente
debi6 su mayor gratitud en estos trances. L o s candidatos A
la guirnalda fueim varios. Uno de elPos jquiQnlo creyern!
fuQel gobierno Iuismo. &Nopretendi6 un mumento liacer
creer a1 vulgo, que habia destacado de Sucre a1 ministro
de la guerrsl por redimir i 10s cautivosf Per0 la p r e n d
hizo ver con toda evidencia que el ministro vino expresamente A desarmar a1 cabecilla fernandish Balsa. El cam o
de esta reyerta q u d 6 sembrado de despojos y metra1 a.
Fundida Qsta en el mati-az de la crftica, da buena ley de
verdad para la cr6nica de estos dias.
Por de pronto 10s afligidos y la indignados creyeron ver
en el coronel Cortds un vengador. “Es hidalgo, s.e decian,
8s bien nacido; en cas0 tan extraordinario, como el resente, selanzArit lleno de coraje contra el feroz mata
! t or; no
repard en su posicih y .ejemplalimr& ti la, sociedad, a1
mhierno, con un golpe atrevido de justick”
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nskitucibn en el pecho,” 6 ieg-in okoa “en h
frente.” En lo sustmcial el dicho no parece ser inexacto,
si se ha de dar credit0 4 10s mismos L quienes fuk dirigido.
Por o t ~ olado 9%hemos visto que Ruperto Fernhndez
refiese, que sabedor AcM de esta ocurrencia, por mrta parr
ticular del mismo Yiriies, la celebraba en 10s salones del
palacio en Sucre. No he visto que 10s esoritores de Ach&
ne sen este aeerto de.Fedndez.
Egtin dste, el presidente se holgaba piiblicamente de haber acertado eligiendo & YAfim para el comando militar de
La Paz en aquellas circunstancias.Los pijuelem (bebistas)
iban i
itener allf en diclio coronel Ea horma de su apato.
Ya,hernos visto que Yfliiez cunpli6 su paIabm fusil6 ir
10s b e l c i s b mn la conskituci6n en sus pechos, Ahora vn 6
verse el c%so de un individno awtado con la constituci6n
enlas ndgas.
El ancrmo F r w i m Romero BIamani, corregidor de
indigenas en Escoma y Guaichu por 10s afios de 1831,
guaada de la ribera oriental del DesRguadero en tiempos
imediatamente posteriores, y hoy en &a alguacil de m
nor y jnfnima cuantiia, en la ciudad de La Paz, paad en
tarde del 2 de noviembre $ la tierrdn de aguardientes
botilleda de dona Ignacia Salamr, con motivo d e una n
tificacibn, y alli Be expres6 en tdrminos, dum mntra
recientes wminntos.de1 23 de 9qtubre. No ?falbancon
rrentes ea B ~ Q S es‘hblecimientos. AI dia siguienta por
b -ana
Namani era reducido Q prisih, y ia p c o s
mornantos, ncompafiado de BUS jendaimes, se apmcia all
eYL6ez en persona Hizo l l m a r L alguien que entrr6 4 po
co. “1Este e8 Mmanis””’preguntl6. El recidn entrado res
pondib: kkMamani.”
Lo que des u6s pas16 lo re6ere dicho Mamani en su CQ
m u n i d o de liciembre 3, insert0 en el nbmeso 14 (diciexn
bre 19) de ELJUICIO
P~LICO~
“Sin mAs formiilidad que su b6rbara y sakinicn f e r h
dad, he-sido tendido en tierra, habidndoseme dwcargado
con la mayor inhoinanirlsd m4s de trescientos palcis.
“Nbtese que en ese trance fatal, en que crei exhalar el
Gltimo aliento, por raz6n de mi e d d octagenaria, con bas
1Lgrima.s y ruegos mh suplicantes pedf que &e me sometiera a5 juioio, para coon su resulhdo m b bien s&r e( fac

1

de todos 10s detenidos de la cBroel, 10s m L por sospechas .
del krrorista- -”
Hubo pol4miCn con cmwi6n de esta denuncin. Lo peor
m a Manmi es que Marnani yor naclie fu8 desmentido.
kodos confirman por la prenssl el hecho de h aaotaina.
Pero es just0 declarar que 10s concurrentes B la pulperia no
. aparecen aqaf como delatores. Desempefi6 este oficio el
duefio de cnsa, la Salazar, Pretendierido 6sta almr el cargo,
lo confiem por la prenso pnldinamente:
“@onfieso, dice, que como mujer me asust8, y kemi que
earnprometiera mi casra Es por est0 qw en convessaci6n
SQ 10 avisd B Jimdnez, sin que desguds tmbiese teenido eonzwirniento del resultado, que ha sido tan aflietivo p r a el
im rudente dguacil.”
Pirndnez em ni mAs ni menos comlmrio de plicia. E n la
pila bautismd le pusieron Bartolorn4 Luis, $u p t r e r a inkrvencidn en este negwio E d , cuando interrogildo por Yfidez, respondio: “Marnani;” y se di6 wmienm fr la flagela-.
ci6n del ancianu.
Ya hemos podido sorprkder lo que hizo p ~ aquellos
r
dias
el obispo. Los permnajee y las mrpiaciones heron incre- ’
pdos B la par del obispo. Mas,,p r a p d e r responder Eobr? el
punto hoy dia, tend& uno que trasbordarse, de ]la prenaa,
que es nave que bga sobre las aguas, al p n t d n de 1a.s eostambres paceiias 6 bolivionils, p o n t h aferrado con garfios
y rejones profundos a1 fond0 social, -y que el que esto escribs no quiere entrar B examinm.
Porque, en mar tan revuelto de maldades y bajezas, no
--serfs cosa BQoil pemr con el anzuelo de Pa prensa, mgos
tan pintorescos, p r ejem lo, como el de la &lazar y de
Jidnee, en que‘todos B a vex dan de si, la mcidad y el
que de dh se esfiorea h s rasgos mayomente revehdores
mbre la depresi6n rnoi.al de 10s ermnajes del dfa,estBn
IigaCtos sin duda ninguna sl proce era cautos y privados, y
consisten en hechos ue se e?scaparonhslbilmente CC lapubliddad y 4 la p r e m ientrtwtanto, 10s actos colectivamente
p i v o s nada dieen sin0 en d o p e s muy determinadaa-
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ESTUDIOS GRAMATICALEB
(DEL EI~JIMENC A S T E L L ~ ~ - O )

DeClamos, e a uno de nuestros articdos anteriores, qne
la lengua castellana, corn0 hija lejitima de la latinq habia
heredado de dsta casi todo su ininenso caudal de voces, n6
m h o s que su wm6nica y flexible constraecion.
No sucedi6 lo inismo en cuanto a la parte de la gram&
ticn a que se ha dado el nombre de R.djimen.
Ea el idioina latino, esta parte de la.gramhtica, estA sujeta a reglm peifectamente determinadas y lijas, lo c z d
,provieiie, sin duda alguna, de contw. entre 10s accidentes
de sus voces, la dedinacion por casos, y asi atendiendo ya
a1 significado de Ias palabras, ya a1 modo como terminan,
ya a otras circunstancias, 10s gramhticos han Hegdo a determiiiar con presicion y claridad la manera como deben
relacionarse las palabim entre si, que es lo que constituye el rdjimen.
La lerigua m&ellma, si bien tom6 de la latina la rmyor
parte de sus voces, abandon6, sin embargo, la declinacion,
austituyendo este nccidente por h s preposiciones y cornplementos. Perdida, pues la declinacion latinil, cambi6 por
completo la base de las reglas del djimen. Y de este modo lo que para la lengun de 10s romanos era f h i l de deterrninar y de aprender, vino a ser p u a la lengua espaiiolq
la parte mas dificil del idioma,
Y asf es, en verdad, porqne no hai nada que est4 m h o s

sometido a regla fijai y precisas que el rhjimen de lad3
labras castellanas. Ni d e j d de ser esaJammttpwqn~08
gr.am&icos no han adelmiwh un p,
en estapartc,
desde la fomacion de la lengua hasta nueslxos &as.
El sefior Bello no deilica a este l’mportantfsimo punto
ni un solo crrgftuh de su gmdtim.
&lv& tmta largamente sebre el sigtrificado y el USO de
Ins pre osiciones y de algunos adverbios, y nada mas.
La cademia Espaiiola cs la que ha prmtmdo, en BU
gramAthx, llenar este sacio, lwm, a nuestro burnildi juicio,
no ha loglztdo su intento, lo cad, pm cierto, no debe abibniz-ae a incompekncig de SIB autores, sin0 a la materia
misma, tan dificnltcm de suyo.
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No podria decirse ue hm preeed&&s
obseiwcioaas 8
reglits earecen de to a importancia o utitidad, p r o pia
formarse idm de c&n defioientes son, basta leer10 qiie Ia
misma gmrniitica- dvierte en Wuidtx
“A ebwvea.reglas hai qus limihm, p q u e entre
lm que se pudieran wir,ram seria Is ue‘ qstwiese
exenta de exceptiones, 9 porqm no rn pogria. dilucidar
esta materia sino en nulibm conmgrado exclusivremente
. ..

%

Este libro en que se tiate del rdjimen de las palabras
castellanas, no se ha escrito todavfa. Y de aqui es que las
reglas gramaticales mas inciertas, mas vagas y oscums son
las relativas a esta materia.
“Dejando a 10s diccionarios, dice ei sefior Bello, la enumeracion de 10s vhrios significados que toma cada preposicion, y de 10s verbos que las rijen, nos limitarenios a una$
pocas observaciones sobre el modo de usarlas.2’
Las gramAticas nos remiten a 10s diccionarios, y dstos
no siempre nos dan la suficiente Iuz para esclarecer nuestras dudas.
Podexnos, p r lo tanto, dar p r sentado que la parte mas
dificil de la gramBtica, el rdjimen es h que mdnos estA
sometida n reglas; v siendo esto asi no es de extrafiar en.
tdnces ue 10s escrhores no siempre proceiian en este punto con e acierto debido. El estudio y comprension de las
reglns de la grambtica no bastan para vencer Ins dificultntades y tropiezos con que se hm ds encontrar a cads paso:
el continuo mnejo del diccionario, y Ie lectura atenkt de
1.0s maestros del habla, son 10s qtie Gnicameate pueden
liinpiar el camino d e todo estorbo y embaram. .
No es nuestro intento tratar extendidamente en cste artieulo materia tan superior a nuestm fuerzas, como es la
que dejamos indicsda: qu&emos solamente seiialar el rdjimen de algunoe verbos, de urn mui frecuente, mas con
el Lnimo de probar el tiento con que debe p r o d e r s e en
materia tan delicada, que con el de presentar un estudioeoinpleto y aeabndo. -
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AMAR

“Amar de corazon.” E n esta frase, la R e d Amdemia
no da a1 verbo ainar otro rdjimen que la preposicion de;
no est&, por consiguiente, autorizade por ella la tan socomida expresion inodcrna: “lo o la am0 con todo mi corazon.” Creemos, sin Ahbargo, que la expresion bfblicn,
Diliges Dorn&unb Dmnz tuum ex toto corde tuo, se ha traducido siempre, “Amar&sa1 Senor tu Dios con todo tu comaon,” y no por traductores vulgares. sin0 por el misrno P.
Granada, el cud en su Gtbia de pecadores, dice:’ -“Segun

,
.

que no viesen a1 molido hidalgo tan mal cabdero.” Cerr 6 n f q dola Qugote.)
“ h s enemigos, nguardando, ora a nn pso del rio, 01% n .
otro, seguii veien que nuestra caballeria se niovia., se RCOgieron a la sierra.” ( H . de X e d a z a , &im-a de Graizacla.)
“El cual tenidndose g ~ agravido
r
porque Mardoqueo, .
que aguardaba a les puertras del palacio, no le hacin la cortesia que d1 queria, juntniido en uno sus ainigos y su niujer, clijoles estas palabras.” ( G r a d a , Gaia de pca&res.) ‘
AGRAVIAR

Si este verb0 sigiijfim h a m ap-avio, no mmprende
qu8 sentido pueda tener esta fiwe: “Estoi ngraviedo c a ~ .
Pedro.” Lo natural es decir “estoi agraviado de Pedro,”
coin0 si se dijera, “he recibido un agmvio de Pdi-o.~’
.

ABORRECER

“Lo aborrece a muerte,” se dice a me6udo; ea e s h fmse, nborrecer d j e sieinprk la prepsicion de: lo aboi.r.ece de
muei-te.”’ . ..* --

.ABRIGAR

“Es un puerto mui xbrigqdo contra 10s vientos,” es frase
que h e w s leido muchas veces, sobre todo en textas de
Jeogmffapolitics: en este cas0 el verbo abrigar no puede
rejir otra pmposicion que la de: ‘Lpuertoabrigaclo de 10s
vientos.”
c

. .*
. -2

ACOTAR

-. .

:i

‘‘Acotaral mhjen,” “ p n e r acotaciones cal mhrjen,” son
tambien frasea de us0 inui corriente. Aunque la Academia
no nos sefialla, clnramente el r6jimen de &e verbo en las
fmses nnteriores, sin embargornuestk*oscltisicos no usnron
en ellas otra prepsicion que In en.
“Pobre de concetos, y faltn de to& erudicion y doctrina, sin acotaeiones era las drjenes, y sin anotaciones en el
fiu del libro.” (Cervddes, don QaGote.)
“De t d o ha de cwecer mi libro, porque no tenga qu6
acotar en el d r j e n , ni qu6 anotar en el fin.” (El misnao.)

etc. En ningunn de estns exnresioneg puede usarse la PFOposicion m, sin0 la a.
T. IV-14
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ABrnSAB

‘<En el incendio perecieron variaa personas, abwadns
p r el fuego.”
A d se dice de ordinario, pero le Acdemie DO ndmite
otras prepsiciones que la de y e%.
Q, dice:
Quevedo, en su oda R m aBtipa y
((Despumcaando enviado t u sociego,
Dun, Hema di6 musica a tu fuego,
P t u dolor fu6 hub,
Que pudo junto ser pemedio el Ilmto.
Abrasadas del fuego sobre el ria,
Toms Ilovi6 en ceuiza viento .brio.”

AR RIM A R

.

‘LAi=.rimar(una cosa) a la xed.” Este es el rejimen propi0 y mas comun; pero en e mismo sentido puede u w s e
com5-a:
‘lYa amagando a echarse de brucw sobre cl ptlpito, ya
arrimhndosee&a la pared, a i-atosponidndose de bruces,”
etc. (P. Isla, Frai Gwmdio.)

F
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En el signficado de mover con frecuencia y violentamente, rije dos propociones, por o de; ‘%as oIas son ajitadas pr el vien to.”
me resonante movimiento
n. Yo vi las m i e w

Segun la Academia, este verbo no rije m a que las preposiciones COBo p r . Nuesti-os mejores clhicos han usado,
sin embargo, la err: baste el siguiente ejemplo de Rioja;
(Todo despareei6, cmbi6 la suerhe
Voces alegres e% silencio mudo.l’

COLGAR.

SalvB dice que este verbo rije la preposition de: “colgar
(algnna cosa) de tin clavo.”
“Estaba Sancho Panza colgado de sns palabras sin haMar ninguna, y de cuando en cuando volvia lacabeza a ver
si veia 10s aballeros y jigantes que su am0 nornbrtiba,,”
(Ce9-vdPlfes.)

.

(!Pero difuuto el duefio,
&s cuerdas de qu6 sirvenl
Cfual le compone yerws:
Cual porque no le piseen
Le cuelga de las ramas,
Trmsfomcion de Tisbe.n (,&ope& Vega,A taoargzsilh.}

No faltan, sin embargo, quienes h y a n usado la m:

.

- :zCQelipues
- de varias mudanaas, edificd b ciudad Idai<&/

iT<,--%

&* del finaie de Alf. axle conauist6 c? Berberis, v en memoria,
;*;’

_.
_..

p.--<- Y ann en Solis ( ~ q - ~ i iie
s tFejico)
i
~eemos:‘
“En lo alto se ggrdabaii hs armas de In prsona real,
R
. - colgadaspor las yaredes con buena colocacion.”

C0dPRAl-L

“Yo le compro el libro, pero iiado:” falta la preposicion
pues en las fiases comprar at ji&, compray d m t a d o ,
I puede quitme.
Samaniego us6 la preposicion de:
Llevar6lo a1mercado,
Sacan5 de &sin duda buen dinero:
Comprar6 de oontado
Una robusta Vaca J un Ternero
Que sitlte y coma toda In orsmp&.a
Hasta el monte ceroano a la caWiLJ’

CORTAB.

.

“Cortar a raiz.” La Academia no sefida otro modo de
variar esta frase; sin embargo, Herrera, en su cancion

Pen, elev6se mu su veide cims
Y subltmb la presuncion su pecho,
Deevaneoido todo y confhdo,
Haciettdo de su alteza solo estha
Por e00 Dios lo derribb deshecho

-

Este verbo puede usam wmo activo, -cumplir BUS
obligacione8,” “cumplir SUIS deberes,” y tambien con la
prepsicion em, que era lo usual entre nuestros clhicos:
‘Cmmgli6 don Alvaro em sn cornision, hallando la puerta libre, J 10s moms idw.?’ (H. de M m h m .j

Mariaria, en EU Histwia de EspEa? uaa indistinhrnente
ambas prepsiciones, de y con:
“La yostrera de lm tierras h h i a donde el ml se pone
es nuestra Espafia. Parte tdrmino con Francia por loa
montes Pirineos, y con el Africa por el angodo estrecho
de Gibraltar. Tiene figzira y semejanza de un cnero de
buei tendido, (que asf lo cornparan 10s ge6gdos) y est&
rodeado p r todas partes J ceiiida &d mar, sino es p r lo
que tiene de aledafio a 10s Pirineos.”
-El reino de Ai-agon se divide CataaZufia, Valencia y Ia
parte que propittmente se llama Aragon. Est& cefiids POS
las tres pastes de Mediodia, Levante y Septentrion ma el
mar Mediterrtineo.”
CUBBIR.

Este verbo nos ofrece una prueba Clara de lo dificultoso
que es atinnr a veces con el rdjimen de las palabras castellanas, mapormente en trat&ndosede verbos.
No podria decirse que un hombre estabs “cubierto de
su capa,” sin con su cap; ni ningun poeta se atreveria w
decir tampoco que una pradera estaba “cubierta corc bellas
y olorosas flores, sino cubierta de bellas y olo&sas flores.”
&Undo, enthces, se usarb &, y cuhndo em?
Nos inclinamos a creer que debe usarse de, con preferencia a cofi,’ en el sentido de “llenar una superhie de alguna, cosa, aunque no quede del todo cubierta.” A lo indnos,
esta nos parece que ha sido la phctica constante de 10s
buenoshablistas:

.

LOS HOMBIZES GRAVES.
a

(CARTERA DE UN MEDICO)

I.
Uno de 10s casos r n ~ inteiaantes
s
que he tenido la fortuna de presenciar en mi clinica tan llena de varieddes,
ha sido el de don Jssd Pesado.
Don Jose era un hombre intelijente J de sash i l n s t m
cion. Poseia una regular fortuna que le gsrmitia vivir con
* dewhogo,-y-con
independencia. Cornpraba libros para
leerlos, lo que es bastante mro, y 10s leia con provecho, lo
que es nun mas ram. Dotado de un penetmnte espiritu de
observacion, aprendin err la naturaleza viva lo que no estaba en 10x3 libros, y poseia sobre 10s hombres y las CQSM
esas ideas clai-as, perfectaniente definidas, que son el fruto
de las grancles cualidades del espiritu, bien dirijidas. Ningun problema verdaderamente humano habia dejado ' de
- - . p a w por sii cerebro, en boras de laboriosa y fecunda meditacion, y n tgdos les habia dado la solucion emcia., lo que
hacia que snduviera sin tropiezos ni vacilaciones por el
sendero recto de 1~vida. Ninguna situacion lo encontr.6
. .
7
jamas desprevenido. Y 10s que dguna vez le pidieron consejo, que de otra manera no 10s d a b nunca, no tuvieron
que ai-re&mtirse de haber seguido sus indicaciones. .
Habia cumplido treinta y who aiios, y s e p i a siendo
s0h-o. No p r q u e fume mishtropo, o porque no a m a a~
la mujer,-a1 contrario! El 6nico conseJo que soli&dar sin
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Una, enfermdad lenta y esstrab principi6 a minar a ese
hombre tan singularmente dotado, y B trrsnsformwlo de una
manera inesprada.
Sus idms comenmron a perder q u e 1 antiguo vigor,
aquella precision,, y sobretodo, aqnella nltida c l a d a d que
las hacia penetislr tan fAcilmente en el espfritu del que lo
0%. Hablaba confummente; BUS palabras decian rnnchas
v e w 10 csntmrio de lo que 61 queria espresar; k s ideas le
salim como materialmevte empa6adas. &Os Babels fijnda
en las mimdas turhias, vidriossas, sin luz y sin espresion que
d e n de los o'os de un moribundot Tales emn las idem
que salian de cerebro dedon Jod.
Lo e m i n 6 detenidamente y repetidas veces: el cormon,
10s pulmones, el higndo, 10s rifiones, el est6mag0, tclno
funcionaba normalmente y' con la vitalidad de siempre;, la
respiracion y el pulso eran pedectamente regulares, y revelabag el vigor habitud de q u e 1 cuerpo mno que encerraba un espiritri mno. Si, porque tambien el espfritu estaba sano; habria sido absurd0 suponer que em Bae un ease
. de bcura o de idiotismo; no habia el mas- lijero sign0 patol6jico que pudiera h e r sospecliar siquiera la enajenacion mental o la idiocia, y todm 10s aetos de memo% en. tendidento y voluntad de don Jod eoriwpondian o 10s del
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lentitud, cnndi6 a1 tin con una rapidee desastrosa,-semejaiite a€ bandido que 4 aceica ea la noche, lento y silencioso, hacia s u vfctima, peiv que una vex que la ha heiido;
se apresura o dtima4a a golpes rhpidos, urjido por d
jarla luego; y huir h t e s que 10 mrprendan. A1 m h o d
mes In metamorf6sie de don Jesd era cornpleta. No
no podia ya diwurrir snhre materias que axijiesen ai
esfuerw, inkelectual, siuo que esperimentaba pesadns vac
lociones y b p e 1 . a ~dificultndes, aun pia.es remr 10s penmmientxx mas mmunes y 10s d a w s mas vu garea
Un din, midntras e s t a b yo en mi visita habitual, entregad0 a mi ol?sei-vacionpmnnente, espsimdo q u e 1 sintoma reveldor que ~ U I I C I Lvenia, don Josd volvi6 la earn hhcia mi como para decirrne algo. Ne mir6 un i t o , durm
te el c u d Ieia yo en su fi-ente la lucha intema que
tralmba e&aquel cerebro p r a clar f o r m n la idea
acudin lentmente a 61. Por 6% con repentino esfu
como el twtamudo que logra m d u l a r la palabra en
piiinera silaba se habia enredado, esclarn6:
-Un cigarro!
He apresurd a pmarle uno. Don JOE&
lo tom6, mene
con despcho la cnbeza, y en seguida lo mvj6 Ejos.
-N6! me dijo.
Y luego juntando por los dedos
abiertas, coinend a mover 10s ojos
corriese linens imajinarifis;
-Un libro8 le preguntd.

!
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NO!
-Un diariol
-Em es! Si, el diario.
Y a1 decirlo, don Jost?clav6 en mi ma mimda &e a
.

no olvidq de profundo dolor, de rnelancolia inesprwMe,
y rod6 por su lnejilla una 1hgri.1~silenciom, qus debi
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Apnw h u b terminado mi mpicivn, el eininente doc-

tor me dijo-con aqaella seguridad del sabio, que e d u y e
twlo d r e de presvncion o de jadarrcia:
-Puedo w%ialeamd d e luego con entern eertidambre
e& ea la enfermedad que us tm confundido, y que Im
alterado p r cqmpleto la lucida de mplritu de vuestm
:migo: m una cefalagrin,
-Una. - - .
-Enfermedad exeesirnmente ram; es Oste el prinier
~ S que.=
O
me pi”eesnta. Escrrchadrne un mornento. En
I864 tuve la fortuna de asistir a b farnssa conferencia sobre la jeneracion cspntfinea que mi ilustre m;le&ro M.
Pmtenr daba en la Sorbona. El ornnipoteate mbio queria
probat que la twria de la jenemcion esponthea era una
quimera y un absurdo; y ,lo p-oM wmo 41 sabe prbbarlo
t d o , con hechm claros, tanjibles, a1 dcance de cualquie- ,ra, P I no
~ dejan l u g a~In r@ica, r? la ob@cioii ni a la du- .
~ a Bespues
.
de urn brillante esposicion, M. Pasteur liiizocerrnr hennktimmmte las puertas y ventanas de la salal
y la dej6 en la mas profunda oscuiidd. En segnidrt, tirando de un hib, ab156 un pqnefio dim6 prepado sobro
una de las ventanas, que daba dii”ectamentea1 sol. Un myo de luz, iiftido y rdondo, pemk.6 wino un mble de
diamnte per la xberhma, ativ& el d o % p fa< tt c
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m6sfern de aim pnro, y la descomposicion no se veri6w4
jamas." Una consnrrehcia eswjidisirns 1Eeizaba la ala: sabios, miloras, poctits, novelistas, todm se estreehaban 11111,
hides de verdad. Atejandro Dumas ~ k b en
a la pi<mera
fila. Po me eneontmh un poco mas at&, d I ~ deQ Yictoi-iano ~ ~ \ T ~ O U . - ' ' nuero
Q U ~ elernento papa wn
oi 1nurmurar a hrdou, por cuya imajinkion ern26 sim
ducts le idea de a p l o h ~10s rnicrobios en el teratw. Desp e s de esponer su t e s h en la Sorbart, y de wmfir8nrla
alli mimo con d g v w dpidns y xmgaifi&s espriencias,
&
Pasteur
I
. la de$ mtablecida de ana m n e m incontiastable con una set-ie de ahnbrom espiimentos. de Iaboratorio que hicieron e m en toaa la
ees quedmn delinitivamentb
des, de Ins euales no e8 ya
a c t d de la +encia: La jenemion espntd~neaes an
absnrdo; 28 J
h atm6sfem Ilevrs en si €osjdtmenes de bdos
10s mreg organizadw que. se produeen en 1as jenemeiones
micmdpicas de cualquiera wpie.-Pem, amigo m i 4
estoi divngando demasido.
. -Oh! maestro, eeguid!
-Re creido indipnsablq de&= lo que amharia de
.
oil; p m que os espliqueis COD perfqcta chidad el mal
que-eonsum a vuestro arnigo. CQIIfa iwpimeion, &hornbre absorhe,necessriamente-una pquei5-m antidad de l
w
.
desperdicios o@niws o ino&nhs que @tan e11sasspension en el aire. iDbnde se depositan esos morp&x:nIos?Je-

;;;&didos e; 10s pelkulos de la nariz, y son espulsaclos
luego con la mucosidad o con la salivacion. Per0 cuando algun defect0 de conformacion de la nariz deja penetrar a1 interior esas briznas, caen a la gargantn, a 10s pulmones, o
10 que es mas grave,-y este es el cas0 de vuestro enfermo,-se acumnlan en el cerebro. gcomprendeis ahora?
-Es decir que don Jose tiene el eer'ebro sucio?
-Exactamente; de alii que sus ideas sdgan turbias, empaadas, trabajosas: se elaboran en un medio que no est,&
Spto para producirhs. Dentro de algun tiempo, cuando la
cantidad de materiais estraiias depositadas en su cereliro
sea demasiado considerable, en tomes no podA abwlutamente procluqirlas de ninguna especie. ConservarA le palabra, per0 no sabi.fi,liaccr IISO de ella, porque no acertarh a
eshblecer la conexion que exists entre la idea y la frase.
ConservaiA su rymn! per0 ella no le servirfi sino para conocer que no l e sirve de n a h . Es el estado mas desesperante que puedn imctjinarse.
-Dioa mio! y entonces es impsible combatir em odiosa enfermedaddt
-AI contrzirio, exiate un remedio mui aencillo, porqne
es el Gnico sibIe. Es necesario ah i r k la b6veda del crhneo, estraer e 10s sews, limpihrselos, y volver a colocarlos
despues en su sitio.
Mire a1 doctor Bengar cOmo si se burlera de m t Si no
liubiem sabido que estaba delante de un mbio eminente y
mrio, hal~riacreido que hablsba con un loco.
-Comprendo, me dijo con giave sonrisa: Cree-is que os
trato en broma; nmigo mio, no las us0 jamas en el ejercicio
de mi profesion. Venid a buscarme msliana, a las dos de
la talde: irenios juntos a ver a vuestro enfermo. Yo os resp n d o de si1 cui-acion y de su salud.
Estas palabras me trenquilizaron: el doctor Bengar no
prometia jamas sin0 aquello que tenia la evidencia de cumplir. Le estrechd efusivamente la mano, y me dit$ e cma
de don JosB.
Reptile mi entrevista con el doctor, las seguridades que me habia dado, y le anuncid su visita para el dia
siguiente. Don Jwd me did las gracias con toda la efusion
de su mstro intelijente y angustiado.

r

I

in
6:-a&~:ac&&,

-1
1

amos a mediados de Enero.

IV.
I
Fiif puntual coin0 -la mrrerte a la cita del doctor IBengar. :
-Mi carruaje est&liito, me dtijo el ilustre mddico; en el 1

-

camino me hareis una pequefia biografia de vuestro enfermo. No es curiosidad, bien lo comprendeis: necesito conocerlo algo para poder apreciar la atension del mal.
Coji6 de su mesa un estuche de cirujia, y subimos a s u
cup6. Le hice el retrato mas exacto y mas breve que me
fu6 posible de don JosB, le referi 811 m6toodo de vida, cask
y sobrio, en que log vicios no liabian tenido entmda; su I
consagxcion a1 estudio, sus nobles psiones, la fogosidd 1 L
de su tempernmento; en fin, todo lo que podia establecer las r ’.
lfneas salientes de su carkcter y de si1 intelijencia.
-Es probable, me itijo el doctor, qne lo que en don Jost? ha producido una atonia cerebral, en otro iiidividuo en- tregado a 10s vicios y a las excitaciones nerviosas, hubiera 1
caiisado la locumo el idiotismo.
Y en ese caso, habria sido posible 13 curaciont
--Exactamente como lo es ehore; Ius efectos habrian sido diferentes, ero la causa seria la misma: &uta euusa. Habiamos 1 egado. Bajarnos -del carruaje, y subimos n
la pieza de don Josd. Estaba sentado en un ancho sillon,
con su balcon abierto y lavista fija en el- espcio. Su 1’0s- tro no tenia espresion alguna; nada pasaba por su frente, :
nada se leia en su rnirada: se habrid dicho que era la cam
de un hombre que se hubiera quedado dormido con 10s
ojos abiertos, sin soiiar en n a b . Me acerqu6 a 61, y le present6 a1 doctor Bengar.
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men& la completa, canhacion- de lo que M i a diqho 01
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b untos salientes y en especial Ins cincunvoluciones
, . cerebra
ea estaban cubiertos de una multitud innumeraHe
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de pelfculas de polvo que formaban corn una nata.
C u d 0 i.etir8 el lente, el doctor se ,werc6 nuevamente
para continuar su operacion. Con dos grnndes cucbaras de
platiuo, circulares y lijeramente c6ncavas, estrajo fntegramente 10s sesos, dejando la cavidad del crhneo complemente vacfa, y 10s coloc6 sobre una plancha methlica. Sac6 de SLIestuche una gruesi esponja, la cort6 en dimensiones y formas iguales a la mnleiia estraida, la satur6 de Qcido fknico, la dispuso convenientementc en el lugar que habia ocupado el cerebro, y volvi6 R cerrnr el crAne.0.
-Ahor% me dijo el doctor, vuestro amigo tendrh manifestaeiones intelectuales enteramente diversas de l a que
~
antes ha tenido; apenas habr4 en 81 entendimiento, y su
inemoiia sei4 escase. Sus ideas sedn vulgares, siis pensamientos comunes, SUB sentimientos sin profundidad ni, delicadeza. S e d una mediocridd completa, amenudo menos
que una mediocridad, porque d a d un aire de soleinne gravedad a las necedades que digi. Va a funcionar en 61 la
esponja: tendrs todo lo que hai de insustancial y vacio en
211lt.
-Y c h a r s mucho la limpia del cerebro?
-Es una operacioii fhcil, p r o que exije muclia pacieii:
cia y mucho tieml>o; hai que tmbajnr en medio de un aire
completamente p r o ; si lavhsemos la mnsa, podris sufrir
considemblemente: lini que estraer directamente todos loa
fragmentos estraiios que contiene, por medio de insttumentos especialcs. Trabajando en eso dm horas diarias, no
pod& p e d = t d o terminndo- Qntes dc cinco o seis meses.
-Me permitis que vaye R veros algunes veccs?
-Todos 10s dins, si quereis; hareis bicn en ver esta
parte de la olreracion, por si alguna vez se os presentn
otro cas0 de la misma espcie.-Sisembaxgo, agreg6 el
doctor moviendo la cRboza, temo que vamos n trabajar
in6tilmente.
--C6mo! dudais acaso del resultado de la operncion?
-Sois incorrejible, me dijo el doctor con inqmcienciy
p e s t 0 que OB he respnndido de In cuimion y dc la salud
~

.
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Poeos ininutos despues que el ductor habis anlido, don
Jose volviJ de su sapor. Media horn mas tarde, tenis la cabeza completamente despeja$, y-me p d i a prmenores de
la operacion. Se la referi detalladsmente. Tocbse el crhneo,
movi6 la cabesn a uno y ofro hdo, hizo jimr el cuello, se
p w 6 y volvid a senhrse, como asombrado de encontrarse
tan perfectamente bien. No sentin que le fdtase nada, Se
avenia perfectnmente con su espnja.
-Y cuhnto tiempo demomdn en linipiar aqaello?
4%
is .
mees.
0.
-Vea usted! medio air0 cabal.
Ese fuQ todo el comentario que don JOSQlizo de la
operacion que ,zcnbnba de sufiir y de la ciencia del operador. No se le ocuri6 nada sobre la estrafia situjacion de un
hombre que no tiene su cerebro; no averigo6 si quello
teiidria buen Qxitobasta el fin;-la iinica observaeioii que
le inspird si1 estado escepcional, fu8 que seis meses eriln
medio afio cabsl.-La espnjja principiaba ;Ifuncionsr.
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V.

I

A1 principio esgui vienrlo todos 10s dine z i don J o d , 'pero al hn mis visitas se hicieron menos frecnentes. Mi hombre se habin vuelto vulgar j vano. P e d 6 todns sus nobles
y austeras cualidades de otro tiemp, cambihdolas por
defectm s9 h i d premntuoso, egoista, calculndor, ambicio&o y cortwno. Hablah vulgarididea, y sentin lo mismo.
D d e que 1Isvah una espnja en e\ crheo, no habin mlido dtj sus labiue una-sola fmse de injenio o de novetlad.
r
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, envolviat-todw'&us\necbdndee &I un ai;@- de'
que laebhaciamas pesadas Pam las personas in:
s, per0 que no dejaria de darles cierta importancia
ritus vanos y Qridos como el suyo.
-He sido hash aqui un pobre hombre, me dijo una
ocasion. Poseo una regular fortum que me permite figurar en mi pais. No todos 10s que ocupan 10s altos puestos
ptblicos valen mas que yo. Voi a mezclarme en 10s grandes movimientos de opinion y de ideas. Pero ante todo,
necesito regulaiizar mi posicion social.
- Pocos dias despues, don Jot& me participaba su pr6xi-"
mo matrimonio.
Se cas6 con una vinrlajdven hermow-y con doscientos
cincuenta mil pesos.
-Un cuarto justo de millon, observ6 don Josd, como
en otro tiempo habia notado que seis meses equiva1'ian a
medio aiio preciso.
Nunca le oi espresar otra impresion sobre su niatcimonio, a no ser una vez que me dijo con majestuosa gravedad:
-Ne he casado, amigo mio,-porque ese es un estado
natural de la creatura: no debemos olvidar que el matrimonio es la union del hombre y de lamujer para la procreation de la especie.
Ea conformidad a RUS prop6sitos, se lam6 a la cosa, pfiblica y surji6 rhpidamente. Tuvo el gmn tino de hacerse
adinirador del gobierno, p el gobierno se encarg6 de remontarlo en sua potentes alas.
A1 acercarse el mes de maxzo, sinti6 la necesidad de ser
diputado,. y sin diida 9lEstado sinti6 tambien vivamente
esa necesidad, a juzgar por las barbaridades de todo jdnero
que se cometieron para dar a don Jose la represenhion de
iin departamento que no lo conocia ni de nombre, y a1 cual
no conocia dl n i de vista.
Emconcurreate asfduo P la tertulia politica mas en
voga entonces, y de la cualsaliantodos losconsejos todas
las resoluciones oficiales. E n ella se form6 una reputacion
colosal. Hacin allf una figiira prominente, ytt p r q u e rarae
veces emitia una opinion, limithdose a plegai-sc a1 precei
de 10s mris inflgyentes y paderosoe, yzz porque cuando solin
habIar, decia alguna de aquellas verdades que no adpitian
discusion.-Huchos proyectos libelales en prespectiva
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la administracion, y adyim-on 1a indcpendencia de car8cter de don J o d . El inismo Presidente se alarm6 un pow,
y a1 despedirse de 41, estrechAndolc afectuosamente la mano, le dijo pam cnlmarlo:
-€'or fin tendremos est&060 el $mer de verlo a tided
en la dma1.a.
-Seiior, observ6 don Josd, pensando sin duda en si1
enfermcdad cerebral; nndie pnede responder del pomenirt
Respnestn que se prest6 n nuevos comentmios sohre la
dtiva independencin de don J o d .
A1 dis siguiente, 10s diarios se enccsrpim de forinarle densa ntm6sfern de popularidad. Dando ciienta de ra remnioii, decian que don Josd habia dejjado oir en ella la YOZ
de la clencia y de la verdad, coildenrando en a n wgnffico discurso la p8siima direccion-de10s negocios del Estado,
la malversacion de los caudslesqifiblicos, y las especulaciones ruinosas en que se habia embarmcto h adminihhacion..
Agrcgaban que el Yresidente de In Repfiblice se habia
acercaclo a don Josd para procuix tltradrselo, y que babia
ueiido arrancarle con halagos la promma de rapoyar d
bobiemo en el ~ongreso.
-Seilor, habia contestdo don JosB, rni6iitl-m el Gobierno,mnrche p r . e l camino de la lioniwlez J de La lei, e s k d
c0.n 61; liero cuando se aparte de la lfnea recta, no se1.6,
cnlpa niia si-nos encontramos Inni distantes.
Don Jose se guard6 mui bien dc rectificar a 1003dimios;
pera aquel mismo dia fu6 A la Moneda, . p x i,n$ignarw
con el Presidente y 109 ministros de las Fdwdades sin nom+
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pais con buene voloartad salarnente; sinembargo,
siempre hai tiempo para estrechar la mano de an vkjo
amigo. Y s qu6 fortunn debo el plwer Re veros?
4 s trdgo una baena noticiq don Josd: desde ma&.ma cmi4 vuestm situacion an6mla.
4 6 m o ! eselam6 mn ciertaimpnciencia don 3a&, a%o e d o sin d d a que habhba yo de allguno de sus aam POkicos: qw8 es
de sltuacion an6innla? Mi sitnaoion amimio, no ha sido jmtas an6xnala.
-No me habeis cpmgrendido; qniem deeisos que el
doetor Ileegm me ha encarpdo comunimros que xuestro cerebro est& completainentelimpio, y qtie m a ~ m
venye a1

1

-

drQa O O ~ O ~ I - O S ~ Q .
Un golpe i n a p i x d o y cruel 110 habris. hececho peor efecto en don J o d ; una espesa nube p"6p"" su frenb, y qued6 largo rato silencim. Me senti con ttndido ante aquella
estsaiia impmion prodncida r una noticin gne yo habia
creido que lo llenarln de j6bic-Por fin, menesndo lentamente la cabam, me dijo:
-#&meis
hacerme un verdadero serviciol Rogad a1
doctor Rengar ue me envie h cuenh de BU tmnbajo, y no
hablemos mas e e p ..
-G6moLescla'am6con d8peceeho y con amotnbro.
a i , no k 8 t D i diquesto a s0prtrt.r de nnevo aquella doh o s n opracion. Pdrie matarme.
-.F&m,seaor! si no ha6+ sufrido dolor
mem vez, y rnen6s lo entireis ahom Por 1
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tor Emgar y yo os respondernos de que le operarciori no ;
terrdrh ningnn resultado peligmso para vuestka d u d . -Oirime, doctor, h e dijo doli Josd despues de un nuevo
rato de silencio; voi a ser sincero con vos, y os suplico que
no insistais. Vais a devolverrne mi cerebro, es decir, mis mtiguaa creencias, mis ideas, mi intelijencin, mi es fritu, todo
lo que juagais las cualidades fiobles y hesrnosas dpel hombre.
Pues bien, para. qud me servirh esas gimdee y hermosas .
perfeccioned Que fui niientras lais tuve? Un pobre desconocido, un gran dedeiiado, un @nte mldito, condenado
apesar s u p a mirar y psar en siiencio. Muchas veces
‘
quise luchar por el bien, poner a1 servicio de iinn idea el
vigor de mi voluntad y de mi entendimiento; pelu, no encontrd amjida ni en 10s hombres ni en 10s pnrtidos. Vivia
perpdtuamente en 1s lucha silenciosa, que BS pun,mte, y
.Ir
en el desengafio, que es smnrp. Me engrandecia R solas,
dentro de mi rnismo, con una pandezcb imyotente y atdril
que wio me sewia para conocer que ern un pequefio y nn misemble. 4Creeis honrrtdamonte que em virla del cerebro
time muchos atmctivos, y que vale la penn de abrime por
ellael cr&neo!-Vecl ahoi-a mi vidn de esponja: d e d e que
la llevo, soi un aplandido, un friunfndor; me present0 y
venco. No hai honor que me est& re?wwido, no h d altura
que me sefl inaccesible. Me basta gueres pmt pder. Se : ;
me busm, se me solicitca, se me halaga, siento que soi 61guien. Mi voluntad inclina, mi consejo arrrasti’lt, mi opinion ;I
decide. Me he elevado ‘tan rApidamente, que no he bnido ni , .
siquiera el tiempo neceario para d a m e menta de mi eleva- icion. Solo sd que soi un afortundo y un onrnipstente. . .
Idem8 me perdei-ian. Ilustracion? no la necesito. Criteria?
e i m p a otros que lo tengan p r mi. Ellos b revuelven y
trabajau, yo juzgo y descanso en la altura. Pam rnirarme, le- *
vantan la cabeza h b i s arriba; para mirar, bajo 10s ojos.hbia
la tierra. Y &e impulso de elevacion y de grandem que me
lanza, no cesar8 rnientms 10s hombres prefieran una ,esponja a nn cerebro. Decidme de nuevoI p e e i s sincerainente que
uedo resignmme a cambior este prwenb por aquel p a d o ?
eseo mucho serviros; em mi amor a la ciencia rnddica, :
mi demo de hacer que e doctor Bengar y vas obtengais un
gmn triunfo tehpdutico y quirhrjico, no llega h h e s e li- ’
mite de abnegacion.-Ihwbr, dejadme con mi apoqa!
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e caer sobre una

-Don Jose se resiste a recibir
Lo sabia.

su

cerebro, no es em?

lo que ibn a pasar. Amigo mio, el cerebro y el corazon
son l a cargM mas petadas del ser hamano; p5mo poden o s exijir que las acepten solunhriamente de nuevo, q u e 11- que una vez han logrado deshacerse de algnna de
elIas? Llegarb talvez un dia en que la cirujia consiiga
sustituir el mrazon del hombre por una esponja o por un&
esfera de gomq entonces no habrd nadie que quiera guarday ese noble y dolorow mbsculo. Disculpemm a don
Josd. Astolfo fud un dia a la luna en busat de su i-azon: don
J o d no ha de venir aqui abuscar su cerebro. GnardBmoslo como una esperiencia curiasa, y C Q ~ Ou m pan leccion
de filwsofia.
Hablamos tdavia largo rata el doctor qiied6 sereno y
tranquil0 como siempre; yo me retire5 tra&orna&oy colBrico.
Don Josd sigue subiendo, s u b siempre, d a vez mas
grave.
Actualmente, es cnndidato a la presidencia de In Repbblica pam el pdximo period6 coastitucional.
Julio.-%.
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i QTTTEN BABE !
DE LA

~EROXITA Y. Y. I?.E.

EN EL

Es la primera phjina, y j q u i b sabe
Si tambien de un pwma el primer canto!
Que a e puema el cornon lo acabe
Sin que anuble tus ojos nunca el Ilanto.
Y r6mpae mi pluma si rrlgun dia
Lo que he escrito en este Albun va a bori-ame;
Y ag6tese en €as cuerdas la armonfa
Si nunca ese poema h a d e cantarse.

FERMIN
SOLAR
AVARIA.
4 de agosto de 1885.

UNA ESCURSIOH A TlATES DE LA I"0BTBLLDAD
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DE ms GRANDES HOMBRES Y DE LQS
IIOXBRES CHICOS DE MI TIEYPO.

o S ~ A ALGUNOS
,

ARTICULO I.

EN A M ~ R I C A .

I.
o sabernos liastn qu6 tdrmino pueda ser cierto para 10s
as el apotegina de Lamartine, segun el cud "10s paino son &io sus grandes hombres," sentencia que el
girrn poeta net siglo (superior en el liristno a Byron y a
Victor Hugo) liubo de pagar con la vida en un duelo,
cuando, como el Dante, dechr6 ea Floreiicia que el filtiino
de 10s romanas habia sido Rienzi, tribuno del pueblo, como
Mamniello en NBpoles.
Per0 respecto de iiosotros, que aprendimos de memoria
en la primera juventud ese dicho verdadero, porquq es sublime, hdtnoaio reconocido como guia en nuestms conti-

m .

&t;l;d b~mildemansion de Ar?aro Pptlt ea Santiago no
a deck, phtics, pmmr l'rnafia
mntuariot
*

ya, p r wentuursb, mu&,

No fuimos nosotrols llamadm a la vida, en un rincon r
ble reConoGer a su paso en el prenne desfile de la inmort a l i d a b inuchos de 10s alto espfritus con quienes el hecho
memorable de la independencia nos habia puesto
grande
desde e{ primer albor de la existencia en misterioso contaoto de amor y de venemcion. O'Higgins habia muerto oscurecido, casi diufigurado, en Limq San Martin desaparecid en IEolonia como una sombra en la vlspera del tiempo
_._
.
,%
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antes de nuestros p6stumos careos; Manuel Rodriguez no
yacia ya con su pecho agujereado por aleves*balasen el 14stic0 cementerio de Tiltil; si bien a todos nos fud dado, en
dias de jeneroso esfuerzo, levantar en el libro o en el m h - mol algun tributo de admiracion profunda por lo fama de
esosgrandes hombres, columna de fuego que guis en loalto
Ins inciertas modernas edades. Qnedaba asi confirmada la
creencia sagrada de la nifiea y de la edad madurs, esto es,
antes de 10s innatos entusiamos del alma, y despues, mu-cho despues, de sus irremediables desengaiios.
Las peregrinaciones antiguas de 10s creyentes a1 santo
sepnlcro, que en un tietnpo armaron la Europa entera por
el rescate de su tumba, no nos ha parecido por esto menos
dignas de respeto que las cruxadas-del alfanje a1 sepulcro
de su profeta; y nosotros misnios nos sentimos hoi orgulloBQS de poder ser enumerados entre 10s hijos de esta estremidad de lor, Andes, c u p chspide central eu el Chimboram,que hayan ido a ponerse de rodillas en el pavimenbo
de la hnmilde dcobrt, en la cual, junto a1 mar Caribe,
exhall6 Bolivhr su Gltimo suspiro en San Pedro Alejandiino.

111.
No fud por esto sin un indeleble sentimiento de veneracion que nosotros en nuestro propio hogar reconocimos el
seveiu)prfil del ilustre jeneral Zenteno, ya anciano, enferrno y casi.tr6mulo en BUS p w s , presidiendo, a la lua de
candiles de sebo, la drnara de diputados ea 1845-45;y asi
mismo sentiaxnos embargado de respeto el h i m 0 infantil
cusndo cada tarde veiamos atmvesar por nuestm barrio,
cercano a 10s tajamares, las senerables figuras de 1~ jenerales Lastra y Calderon o la del majishdo Echervera, tres
hombres esencialmente buenos, es decir, ilustres, porque
heron eseneidrnente p r o h s y pobres.
An6;loga emocion apoderiibase de nuestro pecho cuando,
entrados ya en las entusiasta pubertad, nos encamintibamos a un rincon de le Chimba L oir de boca del noble y

Es asi inismo grato para nuestra remota y desasosegnda
nifiez el recuedo de haber visto entre las toscas prensas
* del VALDIVIAPFO
FEDERAL,
en la calk del Estado, eiir-uelto
e n su ya envejecida c a p de tribnno popnlar, a1 insigne
Infante en el illtiino aiio de st1 vida, o el l~abercontemplado con s u traje peculiarfsimo, afirmndo a. un pilar de sus
corredores en la calle de la Catedral, a1 fiI&ntrofodon Dorningo Eyzaguirre, hombre santo que hoi tienc por altar
una estatua: o cuando, en remota niiiez, solicit&hamosy
. obtenfamos el ausilio de un venerable prelado de la iglesia
- chilena, amado y querido de 10s nifios coin0 Cristo, quc POsee hoi tambiexi la inmortalidad del mlrmol, para encumbrar nuestros volantines en 10s Amplios patios de su casa de
.
ejercicios, en ciyo huerto mas de una vez le encontramos
orando de rodillas como a 10s patriarms de la lei antigua.

V.
A todos esos hombres verdadernmente grandes conoci
en mi pntria, en medio de innumewbles y pretenciosao
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tie& que Ci fds6 priema
&iti pw
adiom y taimado coson8ba-i de falsos
iea, que-la,fosa niveladora no ha tardado en estinguir.

P e w no e8 ni Be aquellos que fiueron pOm6,
tiltimos, tan numerows La1 vez como laa arenas de la playa
en que escribiznog no a nuestm propdsito p r hoi hacerrnencion en esta Mjina de memorias pos ue ella sei& nema4 dnpliarla, desshdo estrecha, o tromrhse en tarea inutil
tms de lo que otros p r su fama hsn hecho, sino de 10s
{ombres v e r d d e m e n t e cklebres en el mulldo, que en
lejanos climm nos ha abido en suerte encontrar en nu=tro sender0 o divisar siquiera en lontananza, como lam,

PS.
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HBcese asi mas leve y tal vez mas amen& mestm em- ,
presa, libre de controvereills y de Bmulos, y es eso Io que
poadsems pos obra, sin agregar pises, ni condiciones, ni .-siquiera fechas, en un esp,acio de ~ r e aclS cuasenta iiscrs,
-%
ae es mas o menos h duracion cabal de nuestm facultad
8 e r e c o A r con 10s ojog y con el a1nw .

VI.:.
E n California, primera tierra forasterst que nos fud dado
pisar en prematura destierro (porque despues, a su tiernpo,
vinieron muchos otros), no conocimos ni oimos habtr sino
de enjambres de seres pequefios, encorvados en el rehusco
y el afim del oro, siendo el hombre de mayor talla que
personalmente conocimos un tal Martinez, que habia sido
cocineso de una, opulenta familia de Santiago, y que a este
titulo nos di6 de comer en Snn Francisco. Mas tarde vol'vimos a hallarle casi millonnrio en Nuevu York, donde se
habia 1 ~ A propietario
o
del farnoso hotel y caf6 de la Casa
Dorada (Naison Dore'e).

.
.

vrr.
En Mt$ico, que atravesamos da banda a banda, de Acnpulco a V e i d h z , montados en reoia mula y con el fusil
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IX
Sucedi6 de esta manem que solo en Boston, ests Atenas del norte, segun IlAmanla sus pi-opios hijos, salndamos
el primer hombre que ha sido proclamado universalmente
grande por sus talentos-y p r sm desdichas, a Guillermo
H. Prescott, el historiador de Isabel la Cat6licn y de Felips 11, de Hernan Cortes y de Francisco -Piznrro.
Mr. Prescott, p r un accidente del colejio, era ciego o
casi ciego, corno Gambetta , desde su niiiez; p r o a. fuerza
de perseverancia habia logrado, como Agustin Tierry, que
sufri6 igualmente largos niios esa cruel enfermedd, escribir una sede de admirables libros que hoi se leen en todos
10s idiom<as conocidos. E n BU aspecto esteiior, nada ttnicionaba su afliccion, y a1 contrario, era Prescott, ho'mbre
bellfsimo, alto, de rostro p€&id~y hermoso, afable en su
trato y yestido eon sum&elegancia) a estilo de getatlmam
ingles, y aunque frimba entonces en 10s sesenta a f m , mostr$base todavia aiivs'o y eabdleresco en su porte y en SUB
inaiieras. Le visitden dos ocasioiies en abril de 1853, y su
cortesis conmigo, sin mas titulo que ser amei-icano del sur
en el pbinete de trsbajo de un hombre del norte, lleg6 a1
punto de escribir en mi presencia algnnos pensamientos
con el aparato que le servia para suplir el IISO de In vista,
cuyo curioso manuscrito conservo todavia (no obstante
continuas y villanas depredacionm) con orgullo. Debere5
ttgregar aqui que don Andres Bello rnanifeshba p ~ Presr
cott una admiracion profunda y tcllvez escepcional?
TmbB asf inismo zin dia en Bostoii convwsacion do visita con un hombre que tenia fams de grande, tan solo
porque era chiquito, Teodoro Parker, un sectario, es decir,
un ciego de alma, como Presoott Qralode la vista, que bnbia escrito unos cnantos voldmenes misticos de controwersia teol6jica que mdie leia. Ern c a l ~ o ,meticuloso, mui
pqueiio de cuerpo, y p r lo que pregunt6 de mi tierra,
mostr6se profundamente I norante. Habia leido tal vez a
Ercilla o B Moline, traduoi o por A b p a1 i n g l q y no pude
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.persuadirlo, como monsefior
na en Toscana, de queyo no
Colipi o Catiileo, sin0 chileno como 10s hai de a'ciento en
carga- - - El tedogo Parker me parecib, por consiguiente,
el piimer grande hombre c
tud. El celebre sabio bosto-nense,
mento de reojo a travez de sus gafas para divisarme talv
las indigenas pluinas, como el obispo italiano a1 cldrigo ch
leno ya nombrado a1 poner visto bueno a sus dimisorias.

Era eiitonces Mr. Greeley
tro sumnmente dulce, un tanto t

duccion se halnba frente

XI.

Era Qsteiiltimo uii anciano de cerca de 70 aiio8 en 1866,
tip0 escoses, seco y Arido, per0 con un aapecto de simplicidad

Conoci hmbien en Boston a1 celebre fil&ofo y pensador
Emerson, que nos hizo el honor de una esponthea y cort8s visita en el hotel Tremont, donde nols hallbbamos hospedados en el verano de 1866 junto con mi antiguo y querido amigo Maximiano Errhuriz. Em Mr. Emerson, como
Prescott, nn hombre de sesenta aiios, alto, ghlido, delgado,
de fisonomh tmnquila y tenia nn aire un tanto distraido,
d r e de fil6sofo. Parecia hombre de pcas palabras, un
tanto “frfon,” y en el conjunto de sn persona el ilustre
autor delos Hodms representduos (segun el c u d cada
hombre encaima una B~Q~CX,)ofrecia una notable semejanza

.

Otro hombre a l t a ~ e n t repuhdo
e
en Boston era por e m
aBoS Mr.Andmws, gobernaclordel e9tndo(Massachussetts)

que aquella noble e inteleetual ciudad sirve de mpihl y
casi de santuario. Era “governor Andrew# (que en Estados Unidoscada c m l que ha tenido oficio con6cese solo
por su titulo oficialy 10s demas por el a&beto intermineble de las iniciales de sus nombrea, era, deciamos, el gobemador de Hasswhnsietta durante la g,uerra de la gmi
rebelion, uu hombre exesivaminte chico, bhneo y gerdito, O Q una
~
banita cabeza iizada y dn rostm Mmdo de
fadones, tan delicadas que con cualquier d i s f k 10 habrian tornado por rnujer. Pero durante la terrible lzlcha reveve16 una formidable enejia, y lo que era hart0 ~ R $ficil
S
y
mas ram, una inquebmntable inkgridad. Maatr6se nmi
d i c t o a Chile, y muri6 poco despuds, para ser sucedido
en su curul de majistrado por uno de 10s mas gmndm
bribones de e s h tiempos, el notorio Ben. Buktler, 83. de
las cuchmas de pl&i de Nueka Orleans y el de 10s mfiones
de fierro de Valpraiso,
entre l a confederados del IUT mmo
nustrkco, slzotador de
rnujeres.
- ,
a
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No tuve la fortunade haber conocido en la Atenas del
Norte ni il Ticknor, fntimo amigo de Prescott y autor de
la vida de este historiador eminente, ni a Longfellow
(“hombre 1argo”y era corto), que vivinn ea Boston, y a
quienes, entre otros, el bonddoso Mr. Prescott cit6 una
noche a s u w a pala honiwme con su conmimiento, iavitacion que un cruel resfrfo, tributo de inesperto viajero, en
la frfjida ciudad calentada artificialmmte; desbarat6 con
hart0 dolor mfo. Per0 en Nueva Ymk en mm de una ocaI
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-

Era la Bpoca de que hablamos la del final de la guerra
de rebelion de 10s E,stados Unidos, comenzada en 1861 y
terminada en 1865, tiempo de gaerra en todas partes:
guenx en Chile, guerra en Mdjico, guerra eu el Paraguai,
erraen Alemanm (Sadowa), guerm en Italia (Lis= y
8&tozza) I' guerra en todo el mundo; y mnforme a la teorin
de Ernemon, debian brillar por todas partes sus hombres
repesentativos. Y en efecto, nosotros conocimos desde su
iniciador, el mayor Anderson, que mandaha el fuerte
Surnpter en .In ball& de Charleston cuando el jeneral
Beauregard Aispar6 el priiner cafionazo contra esa leal
fortaleza en abril de 1861, hasta el jencid Grant, que
quem6 sus Gltimos cartuchos en torno a Richmond. Pareci6me el primero un hombre sencillo y en eatremo modesto. Era, yn jenerd, per0 entr6 a un 6mnibns corn0 cualquier hijo de vecino, y con tahnte demasiado humilde pade una Incba en que pelearon cuatro milloy durante cuntro afios incesnntementa.

XVI.
la yo conocido en Nuevs York
Scott, el hombre Pepmsentati-

.

A V JJ.

Natnralmente, y C O ~ O1s p e r m civil acatbaba de termien mi iiltimo via.$ a Estados Unidos, hube de cOnOcer a
lnucfios de sus inas farnosus vencedores: a Grant,qne se
me present6 ~ ~ corn0
1 0 a una, esthtua de carne y a SherInan, que me preci6 p ~ sr u figura In encwnacion del jenio. Em este un hombre alto, bien cornpartido, de Bernb~anteun t;int~melanc6lico y pBlido, toea endrjica, frente
sublime, dentro de la c u d el pensador vivia en desahogado cozi~rciocon el caudillo, el cspiritu junto con la wcion.
‘ NallCine presente en la aeojids piiblica que el Congreso le
liizo n1 regresar de sus victorias, y especiztlmente rle su gloriosa m a r c h de mas de 500 leguas desde el Mississippi a1
Potornac, con inns de 100,000 hombres, y cuyo esplordor
a la, cabeza de 14,000aiballos, fuc! el valiente Kilpa%rick,
muerto eii Chile. Nunca he vieto una recepcion inas calomsa,
esponthea, m s noble. TQAOS
10s dipubndoe,
11 puestosmas
de pi&, l>atianIns manos, y levnntihdose el presidente de En CBznara Colfitx, le ofreei6 SIX propio &ento,
que el vencedor, pronunckndo una p o r n p a h b m de gratitutl, rehus6, senthndosc a su 1~30.

Me preci6 el jeaeral Sherman en wa ocasioii, y en tos las de su vidn militar, summeate siinl~5tico.No asi el

jeneral Grant, a qclieii BUS ampatriotas p ~ disirnular
r
sn
taimndo mutismo, han dado en h n a r “Guillerrno el silencioso.” Era este hltirno en 1866 un hombre de euarenta aiios, de POCO c n e r p per0 fornido, colorado como una
p n a , ojos pardos, entre cejas tuyidas, que revelabsn la
o~tinacion,.ca.llado COUIO una banca, poryie obseiv8 ea
U H baile ( r e c e p t i ~ dildo
)
en su honor en Wadiington p r
el presidente de la corte suprema, Salomon Chase, quc ann
que muclios le dirijian la plabml a nsdie contestah- Para mi, el jenernl Ulises G m t fur5 un hombre repre-

bre las arm= mas1
de 600,000 soldados, y el norte dispuso de cerca de 1
3.000,OOO; por manera que echando sobre las siempre ep1.
cams tropas d e Lee, de Jackson Stonevall y de Sidney Albert Smjth (maerto dste en batalla como Stonevall, y de
qiiien Jefferson Davis ha dicho que fud el verdadero jenio
inilitar de la gueva, en injusto agravio de Lee), era natural I .
que 10s mas, viniendo siempre en masas sucesivas e inagota- I f
bles, habian de aplastar a 10s mhos; y est0 fud precisamente lo que aconteci6 en las mrniceras batallas de las Sol9dades (the Wilderwss), en que Grant, abrurnando siempre
a su impertdrrito rival, perdi6 30,000 hombres desde el 5
nl 30 de mayo dc 1865, precipitando asi la csida de Rich'
' niond. Si Grant €tie!,
(a nuestro juicio, porque nosotros decimos solo lo que peiisamos, Q la Yankee), si Grant fud un
jeneral elefante, Sherman fud un jeneral Aguila y Sheridan
un jeneral hrslcon. Este tdtimo, como se sabe, es hoi el jenerd en jefe del ejdrcito de 10s Estadoa Unidos.
Por mas que se diga, todo lo que ha revelado Grant en
su earrem ha sido porfin y silencio. Por callado habria
sido un hombre grande en Chile, sin que nadie se atreviese a disputarlo; pero analizaxla s u vida militar, nada ha
sido mas 16jico que su posterior'despreatijio y su ruiaa, no
como soldado sino como hombre. iHa p d i d o decirse otro *:
.,
tanto de Sherman, de Sheridan y de Mc.Pheixon, que,
segun la opinion del Norte, formaban con Grant el cuadrilhtero de sus gmndes jenios inilitared
Que el frio criterio de la hiatorin suceda a1 ruido finposo
de la miierte, y se verzi.
(i
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XIX.

En la gierra de la p a n rebelion tomaron laa arma
ambos bandos no menos de tres millones -y medio de
dados, de 10s cuales 2.700,OOO pertmeciau a 10s ejdrcitos
del norte, y -de ellos murieron 280,000, cayendo de dstos
en 10s campos de batalln 96,000 y en 10s hospitales 184
I

mil. JYc6mo con semejantes pedestdeg, precilios rt 10s
de Tarnerlan, no habrian de levantarse cien colosos? .
- De estos hltimos conoci yo rincipalmeiite a dos que
ejercieron en mi Animo im arcia una atraccion poderosa:
el jeneral Meade, el salva or de la Union en Gettysburg,
cnaodo Lee, despues de haber F a d o por s e p n d a vez el
Potornu, marchaba vktorioso sobre Filadelfia y tal vez
sobre Nueva York, quebi-ando’la Union en dos trozos. Fue
esta bahlla la mas fnmosa y deeisijva de la Union. Dur6
b e s dias en una llanuraabierb, y en ella sobre 165,000
combatientes ( h e 75,008 y Meade 70,000) quedaron
40,000 hombres en el c a m p de batalla, y de &os 23,000
fdeides. Pero la rebelion encontr6 alii su Waterloo;
efekcto, por el nbmero de hs tmpas, la natumlez,a de teen
rrenct y sus resultados politicos, el sangliento campo de
Gettysbargfud para la rebelion 10 que la hltirna gmn Ma;
Udel primer imperio napolehico para la fatigada Europa.
El jeneml Meade, nacido ~rorcnenalided en CBdiz en
1804, em un hombre de mui buen aspecto: sus b i p t e s
g r i m cubrian su bow nn poco desprovisb de dientes, y
t d o enel era de una sin iguaI rnodestia, mi de apmmiento.
El jeneml Thomas, n quien antes zalurlimos, que fisicmente parecia su contraposiaion, babia h a h o su camera, y s a famaen el Oeste, ern Itt efije verdadem de 108 ciclopea que yo
habia. visto pinhdos en 10s cielos de tmo,Ae 10s pdacios
de la m a de Este en Italia Su rostra, sfendo mtli hernoem para un hombre de gnxerm, reconlab8 a lo vivo el del
leon, ymando mardrnbasobre el espmo tapizde 10s aalones
de Washington, p r w i a ir desggamiindolo, mmo si BUS peqaefias es1)uelas de om fueran gan-as.En mi vi& habia visto un tipo mas mrogante, mas mbrbio,
yktico, ni mas cabF1 de ~old,do. Con escepion
a lo
de jeneid
simh Hems y tal vez h del m a r i s 4 Mac Mahon, no ercb
que en las batdm de la mediania del siglo XIX (mas
b&ttslfador que aitigun otro siglo conocido), se haya pre$.eatado,a pi8 o a wballo, un tipo mas marcid. El jeneral
T h ~ m a debi6
s
pareeerie mncho’a Bueras y tal vez a Freire,
“el !indo Freire,” segun lo Ilania Jtmn J o d Carrera en
m a c n h que conaerramos inddifa, cuando a 10s veintieinco afios era aqiiel capitan d e ixhalleriga. E l j e a e d Thomas era a n Dim Marte, n6 en pintura, eino en =ne.
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Habia po tenido antes.ocasion de tiatar persona1ment.e i
a1 inas cercano compafiero en gloriad (no asi en fortuna) del 3
jeneral Thomas, a1 jeneral Itosectnnz, jfneral de Chata- .i
nooga, quien, viajando de regreso de California, habia na- .
vegado ocho dins coninigo en el Atlhntico. Lo que mas 1
nos llam6 la atencion en este caudillo poco afertunado era t
su devocion. Siendo de estirpe alemana, t i p liebrico, lie1-0
ferviente cathlico, se liincabn en la cubiei-ta del vapor 1
Hew9 Chautzcey en la m&iaiia de 10s domingos, entre 10s
soldados y inarineros de proa, y en esa actitud, casi en
bxtasis, cubierto con el grueso capote aznl de su unifornie,
que le dnba 10s aims de un inonje de la Edad Media, pasabn uiia hora entera murmurando sus plegarias, sin hscer
la iiieiior ostentacioii de piedad. Por sii f6, el jeneral RQstcriinz era el Stonewall del Norte. Era hombre frnnco,
a,faI.de cabnlferesco; liablaba de siis desgraciss inilitares
con dulzura y parecia profesnr a1 jeneralisimo Grant cierta .
aversion, no solo profesional, sino fntima, la tnisma que -’
con poca niagnaiiimidad le ha mostrado hace poco negan- i’
do su voto a uii compafiero de. armas que, como 81, era
diora desgracindo, y que se trataba de llamar a1 servicio
militar J a su sueldo que liabia perdid6 para ser dos veces I
presidsnte de su patria.
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En el 6rden naval, cbpome tambien la sucrte de estrecliar la mano del mas ilustre almirante de la Union
del Norte, de Farragiit. Es imposible que el hecho
y las apariencias respondan meiios a 10s liiieamientos
de la imajinacion que la figura de aquel heroe que antes
de morir, recibi6 las ovaciones de toda la Europ, inclu- ‘
sas la de sus mas orgullosos reyes. Hijo de un pobre
Catalan, tenia Farragut In figlira humilde que nosotros 1
heinos risto mil veces en Ch& tras de la puerta de nn !
despachero gallego o estremcfio. Era cliico, “huatonsito”
~

.

\

de mi retina un heroe reidadero con meaos atributoa fisicos de tal, y aun apenag podia i m a j i n h e que e8e e m el
hombre qae habia entrado a-Mobile m a r r d o al pals mayor de su fmgata almnBnte (la Hwt[wd) p r a rnejor dominar el campo de la terrible baMh en que el esplon y el
torpedo hioiei-oii BU primera y espanba apywieion.
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Conoci o mas bien divis8, asi misino un grtzp de
ticos y politiqueiwe de Estndos Unidos que a decir ve
me interesaron mucho menos que sa9 hombres de et+
pda.
Preiencid, en efccto, 1,. e n t d a trionfd del presidente -+
Fmnkliln Pierce cumdo, vinieiido de su ciudad natal, don. de em un abogarlo mediocre, 11 ocupr su nsiento de pre'q
sidente deruoci-sitico de In Union (el pmiltirno presidente
5
de su l"il.rtidoCnte do Cleveland) pas6 p r Nneva Yo&,
en junio de 1853,en,medio de una llavia de veilftno que
Yo pus0 corn0 una sop en ]as anchas 4bcei-a~del B r o d ~ a y ,
Era tin hombre pblido, de cahellois escepcionalrnente negms y crespw7 de suerte que fue1.a de wtas apariencins de ram de lioiubre bien nacido y hien educdo, no Aejaba
ver otm cosa, y mi en ctintro afim de gobierno 1-10 fut! otm
corn. Llcam6me ent6nces y ha sagnida 1lambndom.e mas
-.
tarde vimrnente la atemion In insdipcridad y r?, veces la - '
cornpletn iialiclntl inkinsecn de jok presidentes de Ies Estados Unidos7a iiiiichos de 10s cudes acpntece ue cizaiido
se van de la Cam Blmia (como si fuern de In one&) s
SU propin cam, nndie lee rinde colto, ai siquiera so oye hR2
Mar inas de ellos, ni en md iii en bien. .
--gPor quB no him hsclio ustedqs, &+cia o en un circulo de Boston en el otoiio de 1853, par qu no Elan heel10
ustedes presidente'a Daniel Webstar, cuyo bugto de titan,
mientemente mzrerko, velaae en aquel tiempo coromdo
de Rores en todos 1i-w salonest
Y urn seiioiita bmostonense tan b l l n coygo spcesim, que
m e escucPr6, wnio cli hubiese sido una pitonisa me contest6 a1 puntu:
-&a
deinaekdo gmnde para .weoficio. Es prmk,
mw Q .a W , que 10s presi&nh.de b democracins
L
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5 mal& pal%Cp*..kn tom0 my0 &e jn
ridades en urn sola, sin wlaa ni emidias pra-ndie,
. ni entre d10S mismos.
,
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Y tal vea la sacerdotaa de Boston tenia razon, porque
algo mas tar& conocf en un besa-manos _(qne en la Cam,
Blanm son aprietn-manos) d presidente-mtre Andrw
Johnson vesticlo CQII ana levita que parecia cortada por

.

.
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El presidente Johnson era
hombros, sumamente rnoreno, musculo

de cueiw, queriendo
chico, bien chico, con 8u ca
como cuenhs azules y ch
riralea, el famom y rechamn
brado, y hnetn Lwe poco go
Estado de Mnssachussett
disgusto a1 enmntrar
lebm, mirando deb:
ue caian blancos e inchados
k e r m 10s de iin viejo c h a d adormmido.
De mui distinto aspecto, en IU porte despejado, y su lar
barbs hash la. cintora, era el famoso minis
de 1s adniinistracion Lincoln, Bfr. Edwi
. terrible, derribador de jeneiales y de ej6
estraordiiiaria enerjia, brutal en SUB,
salv6 a so pais ,consu w-rojo en 'las res
espwtana honi.adea personal. Su colog
Gilles, con su escesivs flacura y su barba blanca, era, s
arrtitesis: un santo a1 lado de la or~ullosa pemnificacio
de Luzhel en la zebelion de Milton.

.

j a b con sumi degtreza -corn0 si hubiera sido un eslmrimeatado a&nsador. - de silletas o de silletaas.
En oposiciou A este groteseo pemnaje que fiered6 eae
a h puatct prque su suegro lnoribundo pidi6 este favor
a1 pmsidente de la Q p e a (como si est0 hnbiese aoontecido
en Chile), en opasicion, deciarniaa, a ese fiscal inteino y jlinete, el residents de la Corte Suprema de la Union,
Salomon &me, tenia una de ~ z mfigums mns arrogantes
de su nacion, en la cual jenemlmente 10s hombres son altos
y bien apersonadoa. Poeas ~ e c e she visto uti tnajistrndo
que ZlevaPa con inas dignidad su porte de rei-juez, y si algaien le hubiese pucsto en la cabem una corona no habria
aido C l i ~ s sslno simplemente “Salomoii.” Era un rei que
dminidmh jueticin corn0 en Isix.el.
Tenia d e m a s una hija, la encantadorn inis Chase, que
muchos Imbrian qnerido prtir en dos para dejar medio
eontentos a sus mil d o r n d ~ r e s .A1 nienos esto pensnba
dguien, cuando, teniendo clh a un lado, en las gderias
del congrwo, a1 ministro de Chile, el die de la recepcioii
pt%liett de Slierman y otro a cierto ajente confidencial,
el ministro habiia dmado fiat. confidente y e1,bltimo cudquiera corsk. - - Encumfa a1 presidente Colhax, que dirijin k w i o n de a p e 1 dia con su mam de $0, me parec<d un
habilisimo y activo martillero, que mas tarde perdid, sin
embargp, su crddits en 10s negoeitx para morir hace ~ Q C Q
(mayo ds 1885) &inrepubion y sin ami@. denerdmente, 10s hombres notabiee de loa Estados Uni- ~.
dw, SOU ss&fn& mea, a q p. n ae
I l p a ~si ~ f i i a j mp~~ r ~

~

~
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que p r sf inismos se hacen hombres encurii’brLndT a1
p d e r , a1 prestijio y a la fama por alguna cudidad sobresaliente del espiritu,. p r la persererancia, yor la audacia
o a’virturl de innato jenio. Pero tampoco fdtan en 10s E5tados Uiiidos 10s hombres estatuns, 10s hombre8 callados,
10s hombres rutina que, dejadoa por la escasez de sus facultades tras de la puei-ta, la muchedumbre inconsciente
e inibdcil que pma en tropel, 116vmclos p r delante y 10s
VR poniendo encima de todos 10s puntos culminantes que
ataja s u desalads corriente. De estn indole me pal-ecib un
tal Montgemeiy Blair, a quiBn en aquella Bpoca lo encontmbnn bueiio 11am dtxempiiar todos 10s ministerios y n In
sazoii ocupaba el puwto de post staster general. Era
un tipo de la insignificmcia silenciom y de la insuficiencia
oficinl, C Q ~ Osa h a n visto a puirados en nuestros ministerios, despes que Qstos hsn sido bnrridos por el viento o
por In escobtz. Alto, bien vestido, seeo, llevando siernpre
fi-ac,incnlraz de consejos sino en mosilahs J tmido en consecuencia coni0 nn o r h i l o por. - - 10s tontos. Ese eia
Nontgomery Blair.
,

XXVII.
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Exietia taiabien en mi tiernpo l(l%g) una redslrem col
lonia sud-ameriw, i r b d de injerto 8n el slemilbro viva%
retorias d d d a -

-
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XXVIII.
Formaba el niicleo del grupo peruano de la pequeiia co
lonia sub-americium en la vasta J' ajitada masn norte-ame
rimnu de la ciudad ds Nueve York en esa Bpoca (1853)
la seiiorn Anjeh Tracy, amable lirneiia, ccisada con un texo
Yankee, y la interesante familia liija de aquel enlace, a la
que por esos dins ss habian agreaado dos precioaas niiias.
Fud una de &as la seaiorita Ade?nida hrraiiaga, retrato
acanhado de la vercladera limefia; m6rbid4 delgsda, iin hto pdida, de critis y ojas de terciopelo, herinosil coma un
Slnjel, gsaciorJa coma. - - una lirnefia. Por ser fie1 n su primer ,amor en su hogar, rehusd la inaiio de un cubano miIlonario, llainndo Zznaga, que hoi luce con esplendor BUS
millones, y vohi6 a Limn I cumplir sus votos, haaidndose
e s p a feliz y madre de nobles hijos, fieles coma ellit. Su
primojdnito torn6 tas armns, y c y 6 mt el sangriento campo
de Pdiraflores para ser llevado a rematurn tumba cncim
de sn bruquel. Cnus6nos est& < mdicha UII dolor sincero,
prque las siinpatiaa de la juveutud suelen prolongsrse mns
dli de t c r b lsa animoaidndesl humana, especialmente
euando es una m d r e la que llora.
Liz otra n&q que parecia el aartremo opuesto de la meIzmchlica despomda, viva, retozone, espiritual y coquete,
era hija de un rnercader itdiano. Su nombre era el de Olivia. Tenia una voz divina, y fud la misnia notable nrtista
que con el nombre de Sconcia encant6 diez afios mas tarde a Santiago,interpretando maravillosamente, ? mejor que
ninguna mujer que haya pasado 10s marm en dirsccion de
eshs playas, a Margarita Gauthier en La D a m de [lap Cantelias (La Traviataa).
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XXIX.
Los representktes de Chile dhinos solo dos, porqu e e
arte, o como es mas exacto decir, I n pasion de 10s vi E j €6
mas nllft del Mapocho o la Alameda, se hallabn por es os
aiios de las onms de oro, en ciernes-en Santiago. Pero co

.

Towmd; don Manuel B - a f i - l m
wii13r.e~fitumimm
Echeveda p R Unduwaga, todoa m e % -je
en -amino h k i a la Enropa f i g d s m entre h recien llegad08.
- % d e snt6nces, y mu wbrda razon, Nueva Yo& se-hiao,
g
4 n h de la horrible e d d del rnzweo austral deritro de 10s
e' ' cpllleles v8poree del Estreoho, la p d a obl+pda, el agm
%- diLMe Ctuivtcrtvi de 10s chileme en 1% mitad del largo y fu*.- . ~ g a d o
camino de h ABmmdm
...
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Volviendo a la colonia aolombiana, que e
la maa numerosa, parque era colonia de desterr
jante a la que fund6 a Venecia en las lagunas, su je
Bible, el jenernl Herran, eapulssdo hacia poco de
dencia de su patria, parecidme un hprnbre serio, irm
honrado y vdiente, porque era mobsto, siendo su flsic
salvo el aditamento de laa canas,-un perfecto trasunto d
caballero de la Manche. Vivia con su suegro, que era mucho menor que 61, el h o s o jeneral Mosquera, a quien, a
ma vea, tom4 por uno de 10s maa jenuinos trasuntos de 10s
aballms errantea, cuya vidrr solia leer don Quijote, “passd o lae oochee de okro en claro en daro y 10s dias de turbio
en turbio," era Mos mra una especi? de enj
Gaula o "irante a173lanco, 90: ejemplo, que t
y la mania de lrlg hlzaiias milrtnres, hasta qu
(1862) el jenernl Flores lo sur6 radicalmehte
cum.
P a b a el jeneral la mayor park-del &a-escri
eetilo de piorno, wma las balm, sue memorias,
recia que don &mbrosio Joe6 de Irriaari, au P
y momend de BU cam, deampeabhi ell$
de YoItaim en
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De BUS dos hermanos, el arzobis 0, desterraclo p r el
rojismo come-clthigos (que Bate es e princi a1 apetito de
em secta), parecia un sujeto grave y tranqui 0, flsicamente inui parecido a1 eininente obia Snlas, este batallador
mfstico, nacido a orillas del temp d o C a c l ~ o p l de
, ponderndas aguas corn0 el Jordan, con una a1rnrt.y un mpecto
que recordah a 10s tr6picos, bajo cuyos rayos el tmnquilo
itrzobispo de BogotB habia pasado sus diaa y recibido la
primern impoaicion de las tijerns. Eran dos prelados ilusue habian aacido con 1as mitras y 10s climas tro-
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XXXII.

km tnrnbien a la sazon en Wueva York el caudillo
insigne poetn Julio Arboledtt; cu o poerna dpico, Gowe
b dc Oyon, mui pwo conmido en . hile, es uno de ~ Q Smussamntos mm conapicumi del jenio y de la lengua de le
Amdiica latinp.
. C ~ m ocarnadura y formae fl5icaS _em q u e 1 ~ Q Z uu
O
is de suB cleudos 10s Mosque- p r q u e su figonomfa
d m e n t e acentuadrt, encentlids, con una nnrb a b d y con lag llneas del pic0 de las aves bravas, c m c t e . riznba d hombrede combata Dieen que fud cruel, cruell' simo en 1s gueiia, y p r esto SUB adrersarios J parieytes,
no contentos con matarlo, lo cte%ouartizam. Indudablemente habia en Arboleda la-organization y elementoe para
oonstitpirle en un gruade hombre, eqx&&nente en medio
de Ins msdiocridadss de ue rivia rodeado en el de8tien-o.
En el temperamento, en 09 ojos audaces, en la naris cor-*
~8 corn0 un alfanje turco, algo se le paxeeic aI anciano
guatemalteco que ya bemos nm$uido g euyo retrato ffi c o y mom! mitimoe u i cnantjio ba muerto por baberlo
hecho yo a lo v i m eetcl .Q1 vivo.

8

I
*

7

3

cuando estarll6 la guerra con Espniiti, escribi6nos una carta oficial de considerable estension y elocueiite frases,
ofreciendo BUS mrvicios a Chile, documento precioso del
patriotism0 ndericnuo que dcbe anday p r allf en algunos
de 10s cxzjones del miiiisterio de rdaciones esteriores, donde,
“a la chilenn,” qued6 sin contestzrcion.

XXXIV.

cuando fuf por la primera vez presentado a. dos jenemles
de Ia Aindrica espafiola, 10s cueles completaban el nGmero

queiio de no encanallafse- sirviendo al dictndor Gazman
Blanco, era el retrato, tal por cud, del )xmtra-almirante'.
Lizard0 Nlontero, siendo natpra1ment-e viva. y constante la :
semejanza tropical de peruanos y Colombianos.

.
A

XXXVI.
Pero si pap la ma or +rte de !as secciones de SudAmdrica la hermo_sa ueva York de cbquel tienipo era un
Paris, o ma antesala de Paris y d e 'Babilonia, a quienes
servia esa espldndida ciudad de peiiou de Jersey y de refujio eu su inacabable naufrajio, sin compensaciones de misericordia, era a los infelices cubanos que en sus calles 1100lulaban como las hojas que el cierzo desgaja en en el d o iio. Natuidmente en la
segundo viaje de prode kata.r con
paganda. contra Espaiia
cierta intimidad n muchos de aquellos perseverantes pattriG
tas, coma que el levanthwiento de Santa Chra, en junio de
'que1 aiio, precursar de el del-ilustreObpedes, fu6 el frub
de comunq esfuerzos. Cdspedes, 10s Mora, Aldma, el C Q ~ O ne1 Macias, el portor uen'o Ba~oi-n,Juan Francisce Suarez, que. pas6 mas tar e a Chile, encontr4banee unidos en
un mismo intento, per0 +si siempre desacordes en 10s medias de accion, condicioii htal de nuestra ~ " ~ z a .
Per0 la imAje6 que h a s yrofundamente en mi alma y en
rnl memoria qued6 grabada de q u e 1 g r u p , fu6 la del des&chad0 poeta Juan Clemente Zeneg este uuevo Plhido
de la libertad cuJbanq, quien 10s esppiioles de Cuba @om
de indecible crueldad!),. habiendo ido de Nueva York con
una eomision w i t i d o m v consentidrt. Dor soswchtis de
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XXXVIII.
El compaiiero de Nr. Ogden en el viaje veraniego del
Pucgco, en julio de 1853, era otro espiritu superior que,
sin metkfora, d o habiix vivid0 en el fondo de 10s mares y
revelkdoloa a1 mundo jedgrixfo y inercantil. Era &e el famoso teiiieiite Murray de la inniina de 10s Estados Uiiidos, autor de la Jcografa Fisiea del Mar, y que siendo
4oiiibre ya cdlehre en todo el miindo cientffico y mayor
de c.incoenta afios, era todaria teniente, como el astr6nomo
Gillis. Su estaturn era menor que la de uso mnun de dar
J recibir en el rebnfio hnmano, un poco cojo, fisoiioink
dlilida, frente prefiada p Bmplia coino Ins olas del mar en
que que habia visto cteslizar su laboriom existencia, arraiicaidos si18 misterios a las corriautes y R 10s vientas. Via-

*'

'

*

XXXIX,

I

A1 p a r cn revistza n nlgunns de 10s ,mas notables espfritas que him i!u&mdo el iiueyo inundo y lidcholos revivir
en el antiguo, no hshriamos consentido conio en una culpa
y solo poi- obedecer a uiia estrella Iei de jeografia y de rndtodo, no recordar q u i a1 liombrc nltisimo q.ue, aunque
nacido en tierrt~europea,hfzose por sus gixndiosos tmbajos y descubriiiiicntos ciudndano natui-al del suelo Colon,
nl baron de Hnmboldt.
Conocimos y visitamos n este Lorlid& univeml, n wte
sabio, enciclopdia viva d e las ciencias de la hirmanidacl en
tdas sus B p o a s desde la a-encioii del globo, cuando.llitbi:i
cumplido ya inas de ocheiita nibs en sti inozle*st.a cithq, solitaria vivienda en uno tlc los m u trniiquilos armhalev de
Is despmmnmda y silenciosa ciudnd .de & d i n , ciudal
caartel de Ins tres armas. Hablase cni.tlplido en 1855 mi18
de medio siglo destle qiie sisndo ya u t i sabio de nota, b.0thiico, jedlogo, p.bgrnfo, literato, iiir\tctmiitico insigne, enciclopedista distingoido, cn una palabra, hbia llegrdo el
bsmn de Humboldt n Cumanh. y visitado en segaitfe todns
las zonas equinocciales del coiitiriente tlcsde Carams’a Lima J clesde Lima A Mdjico y Veiii Crue, labor de j i p n t e
vestida despues en ininensas obms de ilustmcioa y leiigtias
cosrnopolitas; y Bin embargo mnnteniase recto sobre SUB
pies de viqjero, tacentuiindose nl mismo tiempo en su fisonomia, SIIS rasgos mas salientes, sus ojos profundamenta
azdes en su aiicha, nobilisima fiente en m s gruesos lAErios,
Wacteristicos Cstos de s u enerjin bi par qiid no decirlot clc
811 orgull0 dominnnte y nil tanto e aista y bulico.
Eabiwe vestido que1 dewno de mtindo pientffico, amt a c b en hdos 10s piises descubiertos del glol)~,habiasls
vestido, deciamoa, para aqiielln mode,dfsiim risita de estu-
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Recibi6nos el patriarca de In sabiduria de 10s dos mundos con mucha cortesia en su gabinete de trabnjo, ue era
+
su finica sala de recibo, y el cud, reproducido fie mente
. nor la oleomafin moderna. ostentaba como su adorno keniral inas vizble una reproduccion en yeso del busto cnln- i
sal de Francisco Arago. Todo lo demas eran libros.
Maiiifestx5se el nnciano coinplacido a1 recordar otra vez
como de cuerpo presente a la Amdricn, este pedestal de su
glorin. HnbI6 del Chimbornzo, que dl linbia escalade; de
las islns de Chinc cups fzlbulosae riquezas 61 habin adivinsdo (sin ser c&o) desde el principio del siglo, y p?r
bltimo, de 66mo el cuaddpedo Bicnaa del PerG se hrrbia
cowertido en bipedoen Espafia, o vice-versa- - Per0 habiendo pasado laJconverst-tcion,sin esfuerzo, de siis -viajes
en la Am6rim espaiiofa a 10s que hiao mas tarde en In Europa oriental by rwa, empreea cientffica que entonces yo
lastinioszliiiente no conocin, se tradujo en si1 rugoso sembante una visible sensacion de sorpresa y de disgustb, flaquezade un hombre que JIO contento con saberlo todo, se
sentia contriilriado porquk otros no lo sabian tan bien como 81, con relarion a EU persona.
Por mi arte,- siendo ontonces inui j6ren, me s e n t i humillado de ante de nqtiel grnnde hombre, y aunque mas
que su eiiojo liobiese levantndo su haston, le hhbria dicho
omo Tem~stocles:--‘LPegn,per0 ddjame escucharte.”
E n nquellos afios de nobles ambiciones que se apagan
a 10s comieneos de 10s liiiinanos desencnntos en que ca’

P

I

P

lares sin rendir homennje nl snhio enropeo quemas
popularizado el suelo de la Amdiicn, y no hztberlo bu

poco envidiable fortuna de azstir a1 desfile de muchas inmortalidades encarnadas en verdaderos grandes hombres
que ya no existen, y que por lo mismo son mas dignas de
viva y perdumblerecordacion.

B. VICU~A
MACKENNA.
Santa Rosa d e Coho, julio de 1885.

*

.NOCHES SOLBLS
(FRAGMENTOS)

I.
Cuauilo salgo en la no&e triste y solo
Una Bsmbrn en silencio me ~ornpaikq
Procura en van0 la mirada veila,
Pero la mira i la conme mi alma.
Hablo con ella; y me oye cuanto dig0
De recuerdos, idealesy esperanms,

De tempestades roncas de mi vida,
De dins tristes y de noches hrgae.
Cuanto le dig0 mcucha cariiima;
Mas cuando quiero de mi nmor hablarla
S e desvanece y huye en el silencio- Reco~iozcola sombra de mi ani&?

11.
Nunca a1 dia rzlidolso le he confiado
De la vida de mi almn 10s secretoa:
Las historias de amor y de tristem
Buscan la sombra zlmiga y el silencio.
Si hablasas, alma mia, con la iioche
Saber podrias todo lo que siento:
Cuanto te call0 a ti 8 8 lo he confiado
Entre la sombra amign y el ailencio.

I

V.
Hoi he vista en el cielo UR a s h uaevo:
Con sa p&Iida luz tnnqrrila y suave
No st? ai alegre o triste me miraba,
Si me anunciabr ai&% o pemres.
Elh puede decfi.m610rg encieim
En su dum silencio impenetrable;
CaIla, J s a h que bmtm de sns hbiw
Tdas mi8 dichas, tatogl inis p ~ ~ ~ * e p .

I
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JACOBO
EDEN.

d PBOPOSITO

DE UNA OBRB MAESTRA
0
(Continuacion,)

ABORfJENES DE LAB PALABRAS.

117. Consecuente con lo que ambo de decir, es menester que Antes de esponer y desarrollar la teoria de estc
sistema filol6jic0, dB las razones que me han movido B mirar
10s nombres de 10s dioses como 10s aborijenes de la lengua
humana. Habiendo nacido y desarrollhdose las lenguas
bajo el imperio del paganismo, es en esa dpoca y con relacion t% ella, en donde y c6mo debemos rastrear el orijen
de sus vocabularios: porque, siendo la palabra la espresion
del pensamiento humano, nadie podr$ comprender exactamente ni la jenuina significacion ni la formacion de las voees, sin conocer mas 6 mhos, las ideas, creencias y costumbres, que necesariamente se habrAn de reflejar en la
lengua corn0 en un espejo.
Lns lenguas antiguas, naturalmente imitativas y plAsticas, eran esencialmente relijiosaa. Y no podia ser dc otro
modo, pues 10s paganos, relijiosos hasta la exzajeracion, y
derotos hasta el fanatismo, veian A Dios en todas partes,
en todas las cosas y en todos loa fen6menos de la naturaleza, hasta el punto de que el estado normal de esta llegb
B ser la constante contrariedad de sus propias leyes. No
era el desequilibrio del aire, ocasionado por la diferencia
de tempernturas, lo que producia 10s vientos, sin0 el Capricho del dios Edo aqui, del dios I W w all&,6 del dios Tu@ mas all&. Esa tendencia del hombre primiti\ro h, atribuir caums sobrenaturales iL todos 10ssucesos, iiacida de su
ignorancia de 10s fendmenos naturales, esa inclinacion 6
rendir el culto del temor B todo lo desconbcido, produjo el
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ppteiemo, y luego el pauteismo, consmuencia pmisa de2
primero. Polftioa, miabilidad, artes, ciencias, mtumbrcs,
todo se romba mas 6 menos con b relijion. h d e el arte
de esciibir hwta el de cultivar Ira tierra, d d e la ciencia
de 10s astroa hasta lo de rejir Q 10s pueblos, d d e la mas
sevei-a abstinencia hash la mas vergomzma cdpula, b d o
se estudiaba, se&&
y se pmcticaba con Dios, en Dios,
por Dios pai-a Dios J en nombre de loa dimers, La ciencia
de 10s ~ s t r o s ,la gi-an ciencia de 10s antignos pagan9 era
una verdndein teolojia, pues que trataba del c u m de 1diows planetarim, CUI’SO intimarnente ligailo a1 kilo de la
vida hunann, pues, el futuro destino de lm hombres edaba
escrito en el cielo. Eete we proy
estrellas, dkws y todo, asi corn0
hash comertime ella misma, con sus hijog (hombrespb
tias, arboles y mcas), en divinid-des.
El hombre era el &QS de ba tiewa, lo cud haw recorda
la espi-esion de Moises: “y cri6 Dios al h
jen.” A su vez, 10s dioses emn asll como
et ekh, con de€ectos y viciw Q vews
loo de 10s miamos hombres; y sunqu
mban en las rejiones celestm, no p r eeto
jar B la tiierra B cugaplir con sus rwpeotiva
supervijilancia 6 de rejencia del mundo BU
de ello%,como 1~018dimes, esmdinav
&je Bel cielo b la tierra? monkdos
. Jfipiter giego no necesit6 slmb de a b d g d u r a para
jar B la tierra. cada y cum o le placia, pues le bastab convertirse en tom, en cisne 6 en lluvia de om. Mercurio u5ah~1de daw en 10s pi& p en el sornbremgm e u m p k d idamente con loe encargos del Tonmte. Brcules liko d m
SLIS viajes y kamfias, 4 pid; p r o Belerofonte, que no era
hijo de un Dios, necesit6de montar en el caballo Pegam
para matar B la Quimera Y que tal c a b d o mrizt a uel
cuando Aplo, oprirniendosas divinos bmos y Ilevan o B
la pupa a sus nueve hermanos, las Musas, pudo recover
tOCla la tierra! Cuando recibi6 el cargo de h m andar 4
sol diurno, el diw de la,hlbnda cabellera him utm de o m
cahllos celestes. E n Ejipto el &os SOS Eb orwz;w;badiariamente 10s mares wew-sobre la d e s t e bmx; p r o en h
India, el imible Siva tiem dos cabalgadams: un tipfu-
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que mmta cuando esth de mal h m o r , y el bro
PJandi, del cud se sirve en BUS h o w de e&m, quo no
mn hrgm.
113. Verdad que todo est0 no psa de sa- degorias
mas 6 menos eapliwblee;; pero no 8s menos cierto que d
p e b l o las tomab'a B lo serio; y en tdas partes ha sido
piempre el pueblo el que ha hecho laa lenguaa Todas ellas
han debido pues, impregnai-se del mentimiento popular,
h t a el punto de trasperentme en sus gm6ticas, y, mas
ann, en sus vocabuhdos, las creencias y las eosturnbres
de 10s pueblos que Lsh~~blaban.
Y que creencias m a profundas gne Ins relijiosm? Asi como las preocupaciones mas
anonstruosm son k s que mas endrjicamente sre aduefian de2
wpiritn de la multitud, mi tambien son e l b las que dm
mayor enerjia y verdnd pI&stica B h espresrion hablada.
Bquellos ueblos nc podinn dejar de bablar del o t o muado, con e mal su irnajinacion, llena de premu
10s hacia estar en continuo wnbct.0. LOB
dioses y os hornbres, el cielo y la tierra, GEXI como loa dos estremos de
n 10.8acontecimientos del
e cada nacion speearts podia
E$p a x andnr ya B e dabis
O"J jigantes. Homero
Bace bmar partep en la gneim de mya, A 10s m i m m
&OW
del Olirnpo; y pia echar de vet- si 10s g r i e p creinn
6 ~ C a1
I pie de la letm las Eeyendm del p o e h b&tanos considerar que, en tiem s relativamente rndernog mas de
nna nacion cristiana e Is civiliza&a Europ ha creido que
el santo tal 6 c u d Ias ha ayuddo, en medio de la bntalla.
Cada nacion p t a tenia su especial dias de la gzlema, b
quien inrocah. $5k~ han tenido tmnbien l a nacioners crktianas sendos santos cuyo nombre ha sido BU grit0 de guerra? Tan pmhndeas eon las raiws de las mtumbres y de
lw preocupciones, en orden B idijion, que ha& bajo el
imperio del cljsDiaaismc4 vemos la espresion del espiritu
pagnuo g p 6 seria en aquel1os i i e m p , en que se creiaque
lw dimes rnismos pelwdxn unm C Q I T ~o~t m ? ba principal entretencion de 10s diww euJcandimvc4s.p r ejemplo,
era Ia de pelear entre si todoe, 1- diw, luego que $8
levamtaban Re SUB celez3tes
en su mom& divi.na.,-d
it- &aba -simp0 ZWbrilhbplacio 6
&SO,
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mado del rayoesterminador con que habia vencido A 10s
jigantes, enemigos del cielo, en esa lejendaria lucha que
trae Q la memoria la del Arcanjel Miguel contra 10s espfritus de las tinieblas. N6tese q i e el iombre del gueirero
MigneZ~icAueZ,signifim en hebreo “como Dios” Em Dios
quien luchaba en la persona del ArcSnjel.
119 La naturalem toda no era mas que una lucha del
Mal contra el Bien, lucha, simbolizada en Ejipto por Seth ,
contra OsirG, en Persia, por Ahrimnes contra. &muad etc.
HB ahi porque 10s monarcas paganos se creian unos ministros de la Divinidad, a1 perseguir B 10s pueblos revebdos
contra el poder divino, que ellos representaban en la tierra. .
Hacian la guerra en nombre de Dios, y conquistaban pueblos para Dios. El proselitismo fud el ‘carbctermas marcado
de las conquistas emprendidas y llevadas B cab0 por 10s
pueblos arianos de la Asiria y de la Persia; y el mismo carhcter brilla en Ins conquistaa de 10s Faraones egipcios,
armados siempre, en nombre de Anwrzon-&z,contra 10s hi
jos de la oscwridad, 10s enemigos de luz divina (Dios). Los
Hebreos, proclamadores de la idea de un solo Dim, emprenden la conquista de la tier12 prometida, por obedecer las
ordenes de JehovB, y marchan atrevidamente contra 10s
enenzigos del D k s hmco, entonando en torno del Arca de la
Alianza himnos sublimes, que son sus cantos de guerra.
Ellos vencen porque JehovB pelea Q su lado; y mas tarde
sus hermanos 10s hijos de Ismael, teniendo tambien por
ausiliar A Allah, se echan, cimitarra en mano, contra sus
enemigos, a1 grito de Dios es Dios, y X d o m a el profeta de -1
Dios! Los cristianos mismos cantamos, en el trisagio, un 1
himno a1 tres veces santo Sefiov de 10s ejthitos, que corresponde a1 Dios Sabmth de 10s Hebreos. HB ahf el mismo
espfritu que en 10s primeros tiempos del cristianismo, anim6 a las huestes de CBrlos Martel y a1 portentoso genio de
CArlo-Magno, asi como cuatro siglos antes habia animado
a1 alma de Constantino, convertido p r 10s cristianos en
instrumento contra 10s enemigos de Cristo, y en cuyas
banderas, adornadas con el signo de la cruz, estaba escrito el lema: “por este signo vencerh~’
120. Asf como nosotros, monoteistas ilustrados, que
miramos con lbtima A aquellos politeistas gaganos,
creemos en un Dios todo poderoso, bueno y omnicien-

te, lo eual no nos impide tener nueatrm santos mila
.sps para invowlos en ciertos casos especiales, as

tambien ~ O E Paganos tenian SUB di6ses secundarios,
tahez por no aburrir A Jupiter con tantas demandas.
S e ha dividido a la Virgen BiZaria en gran nftmero de advocaciones: hai Vfrgen de 10s cautivos, -de€os agonisantes,
de 10s caminantea, de 10s decsampvados etc. Asi ttimbien,
entre 10s pueblos paganos, habin dioses para todo, y dirini&des subalternas pal2 todos. Cada 6rden de cosas, y aun
cada cam especial tenk su divinidad ad-Roc p r manera que
a1 Soberano Dios de 10s cielos le quedaba bien poco que
hacer. Sino hubiera sido por el divino hijo de Maria, hoy
adorariamos a1 dies Vapm y a la diosa Eleetridad; y quien
sabe si el dios MapeEimrao no hubiera destronado a1 saporifero Morfeo. Tal era la tendencia pagana a hacer nuevas
y nuevm divinidades, con lo cual se habia de debilitar la
verdadera idea de Dios, pues se le quitaba su energia, efito
es, las cualidrades de la unidad y de la eternidad, que es lo
irnico que p e d e clavar profundakente esa idea en el
espfritu humano. Habia, pues, dioses celestes y terreatres,
divinidades bellas y disformes, mansas e irascibles, bendficas y maldvolas, etc. En la tiema, 10s dioses eran u r b n o s 0 ,
riuales, CaSeros o campestres; por manera que aquellos pueblos Vivian y resgiraban en medio de una atmtjsfera saturada
de espfritua, amigos o enemigos del hombre: mi es que un
de eosas tal, que ha llegczrto a influir despues en la
manera de ser de Ias naciones cristianas, debia natumhente
tmparentarse en la lengua vital de cada pueblo.
121. HB aquf porque creo que el estudio de las teogonias paganass, que tanto debieroon influir en la formacion
de las lenguas, es una vedadera antorcha, que alumbra las
vias de la historia y de la filoltjjia compamda. La palabra,
mpresion f6nica de la idea, retrata 10s obietols y traduce
en soniclos lo inas intimo del pensmiento humano, hasta
yuello de que no se dan cuenta lw rnismisindividuos que
Inventan y usan 1- vomblos. Cosa igual pas" con 10s rib s , nsos y eostumbres, que no son mas, que la tradyccion
del pensamienso human0 en h e c h ~ syrActicos. gCuLntas
veees no sucede hoi, que un hecho histhrico, e1 conocimiento $e tal costumbre y aun el saber que se 1186, allBen
lo antiguo, cierto vestido, nos basta para aclarq una eti-

entre los rocablos modernos J SUB aborfgenes. .
12% Tal es el medio d e qae me he v&&o para encontm
las relacbnes etimolojicae de miles de palabras d e las
principales lengucls del antiguo y del nuevo mundo. El muscrib, el zeudo, el peleva del Zend-Averta, el perm, etG,
ad cpmo las lengm de Europa ernanadas de quellas, las
lengzlw semfticns de Arabia y Paletjtim, el tibatcmo, el
chino, el japanes, y por fin Ins cinco lenguns princiwles de
Ameriw el mejicano, el guamni, el-Jrnai4, el quishua J
el araueano, todoa obedecen mas o menos a1 m h o sistema, presentando tan p n ndrnero de analoj& de smejwnzas J de ideniidades, en cumto 10s elementos radimles, .
que no puede aspliwrse tal fen6meno 8ino snyoaieiido qeu
todas Ls lenguas humnnas hayan emauado de i p s orijind
monosil$bica.( 1)
(1) Como no entra en mi Animo engafiar a1 lector, ni pretendo, en

mmem alguna, aparecer ni mas ni menos de lo que Fkalmalzte mi,

*

debo dmlarar aqui que estai mui lejm de mbsr 1 s lenpas, C U ~ W
voeablcrs compam-6 mas adelante. 8010 h$ tiratado de oonwer
(mas 6 menos) sm grarnai3w y BUS vmbularim respwBctiv~%,asi
eOmo aus maneras de espresar le palabra por medio de b eWl'itnFa,
pues de estas element08 necesihba pan ppder esWlemr cornparaciones entre 1m sonid- constitutivos de vocablos pertensoient@sib
diverma lenguas y ewritoa con aignoe distiiitos de soslido andogo.
. En consmuencia, el descubrimiento del fen6meno que en wguiidtr
eBpondr6 detalladamcnte (ignoro si hai quien 80 haya iljtijado Bntm
en 6l)po es efmto de mis esmws conoeimientos eu el campo de €aUQgiiistim, sino el resultado de la msualida8, ayudada por a1 nos 8stUdi05 sobm Ins mitiguas teogonim eompasadas oon la %io oJs momal de 10s pueblos paganos. &ta leal oonfmion de mi parte me da,
ha& cierto' punto, el derwho de wijir la benf?volenoiadel lector, si
no para que acepte, aJ menm para que perdQne1os e r m m de br.+
cripcion.en que puedo hber inomrido, $a ppr haber admitido la
em5nea tmnewcripciop de otros automq, ya p4r habeme equivocal0
yo mime, d dar B una letra cualquiera tln valor f6niw inezacto.
Todos 10s que se mupan de Bsta rams de laiilolojia wmpmbada saben man dificil es & vgces.wer.el v%rd@eromnido de d e w letrEus, y enwwtrar el &uo dfabefikp,&espondieptEe irara ? q @ r
trSaScdMo11 del wxablo en oka Igngm.

Y
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primitive. Ea este segundoprocedimientod e b obrarseie,mpre segun lm leym indicndas por .el primem, que es la ‘base
fundarnentil del sistema. En consecuencia, wrnenzad p r
enumemr las voces elementala que nos h b r m de eervir
de puntos de partida para reconstruir con ellas todos 1 0 s
vmblos compnestos que certifiquek Iza v e r d d del sistema
Eelas aqui:
Bo-Asf se llamaba, en 1
msognnirc de 10s Caldeos, el Dios eterno, 6 Cam
td,de dorade habic
emanado le ermcion.
KI-Era el nombre de la tien%, entre loa Turanimos de Caldea.
AN-Hombre del Ser Supremo entre Iw annkdichos.
MA-Macli?e t i e m de 10s f i i iog.
15U-Dios Supremo de 1 ~ 6 lamits, a1 o ~ e n t ede la
Gaiaea:
UB-Monoailabo que en aldeo significa fuego (elemento hacedor.)
UD-Sol diurno de Ins Caldms.
<BEA-VocabIo @ego que signi6ca di.ma.
A S - h d i d del verbo 5 % en
~ hnsariito.
3&tm nambres, casi todos monosflab? J en c a b nuo
de 10s cuales no se ve mas que u ~ ca ~ n ~ ~ n apresentan
nt~,
tanto por su simplicidd como per
id- hn&rnc?ntdq
que signifi~qn,u e m d o mrhc$er de mtigiidd. Todm
d b B , 6 a1 menos en su . q y o r p r b , son ev&$dmnente
primitircs, y lwque no lo fneren e s t h sin duda mai mea de -2osabodjen~
dd b b l a hn*
Auii mewdo p e h a m A d i v e m i&crmaS, !ug
q,Eee’h*h6&Ji nd. IMjsJ$iJ1l)

bEE
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.

‘

165. M a aiblmte never&el c6mo y par qud se han junbdb a l L d c t i %
ha eonwdantbs wmundarias. Por nhora-volvamos t% 10s mmosllabea. De la iden de cuhrtura, vmtido
etc., e8 para natuhldaente ti la, de &+go, calor, abrigar,
g w d w p~otqjer etc., que se ve en el chino Pci o (com19vm), nieji’mao Pia-(nite) (1) (guardar), chino dPhh(hervir), griego Py-r (fuego); gamani Pk (calor), Pzi (hervitj~ M n oP h h ~
( c m r ) etc.

NO 167.
168 cd4tao
la Hekm a B
170 Ambc
aB
171 C+
$3
179 Ttactrpao
Ph&
Pa .
173 P d r h

fim phdm

166.Considerando ahor&
Bocomo ware, iltscedor de la
naturaleza, su B radical debe ser la misma que laB=
F=V=P de 10s vocables
del cwdro nlim. 167. LOS
signicadois de &tos nomb1-s se corresponden t d m
entre si y con Bo (diospdre
Raeedor.6 productor) pues dichos signifioados son: padre,
enjendfar, prducir, hacer,
obrar, ejecutar producto, cosa hecha, obra, ser etc.
Inns voces con que termina el cuadro tienen un significado antilogo al de Bo, que
es le f i w m pohctura que
da la vida., y que es la vi&
misma de la naturalan [a].

1I] Los vei%os mejicanos se conjugan con ciertas particulm, como n, ni, nit@,rzitla, etc., que antweden B la inflemion verbal. Para
que el elemento.radica1 88 vea bieu claro, pondre dichns p~ticulrrs

-

entre prCtesis, enseguida del verbo.
121 Pot3i-Qdecirse ea conka de esto que hmbien la B mpresa en
piego la .ides de tnuerte, pu&s existie el verb0 Baino, que primitivamente fu6 B h ? que significa wrir. Pen, fuera de que [mgun lo
veremos] /osrnlsrnm sonidoa consonantes e~presmIna id* dime-Q,
eim-.nmwtpor la
trallneute opu&ae, existe ademast.en
que so ve que el e i @ i i b + d o i & ~ 4 m k B-an
,a&ea nr, eB
o p a n e a i . ~ t r i d r s ~ ~ ~
t
i
v
o
~
~

c

Vearn& ahora el signifi&do de
quiem decir erefreazte. Lo que h
[que es en donde se ha hmbo le

be de la tiem

ramente que la combinacion PLBR=FR de esta voz es la
misma de B R a h [cielo primitivo y Dios hacedor en sans.
crito]. De la misma manera es como el chino ‘IT&,
en su
sentido de opuesto [en frente] se halla etimol6jicamente
relacionado con F 6 A o . Por bltimo, la idea de cawa, que
‘WGsignifica, se hrrlla tambien encarnada en FO”,que ea la
gran CUMU, el orfjen del mundo actual.
202. Esa causa fundamental es el hueVo, en cuyo sen0
se incub6 la naturaleza. Segun la mitolojia indima, la naturaleza toda, salic5 del fecnndo haem de Brah9%, que, roto
en dos partes, la, mitad de su cascaron form6 la b6veda celeste, y la, otra mitad qued6 abajo. La B de Bo se halla
convertida en V, en 10snombres de cuadro N? 203, alN? 203.
mnos e 10s cuales han coneaa;yiGertidola V e n U. .
’ #?*
Bo
203 Ca&o
ovum
(
N6tese que el argfv~‘~~
204 Latin
oVo
I huevo, ma205 Portaglrgcres
o
u
BB
que
Bno6Beon
es mui semejante a1
206 Cotal
207 B o r e
ou
eierra el griego o ~ i m nserpiente
,
fauBh
I j6meu del
208 G d l h
ov
I
fu- bulosa, que parece represen209 Prourn
210 Argivo
*Bern
I turotar a1 cfrculo ,celeste 6 conBeyddnh 1
211 Arabe
torno de 10s cielos [l].

1

-$

I

212 E p d o l
213 S a k t o
214 Latin
215 Aleman
216 IngZa
217 metan0
218 zmdo
219 P e h a
220 Pcrso

:;: 7
I
aVh
Bogel
Bird

rnimnl ue
naee $el
huevo y
que pone
I huevum

1
tr
vai
vnh

j

(1) Que las voces o Vi llo, o Vo i de, d Val0 y o Vero vienen dc
o Vum, parece incuestionable. Litr6 se inclina 5 weer que el frances
au B&e ( oVero) procede del latin albws (blanco);per0 esta es evidentemente una voz pasnda de Espaiia B Francia. 8alvB y Dominp e s dicen que el voaablo o Vero signidca de color de hwvo, y luego
agregan que este aqietivo se aplioa a 10s %aballos blancos mamhados de alasan y bayo” hai aqhi uua contradiccion manifiesta, pues,
por una parte, el caballo o vero para que sea de color de humo, ha de
crer completamenteblauco, pues este e8 el color del huevo de gallina,
que, siendo el huevo comun 6 cwero; debi6 tambien am el que di6
orijen a1 vocablo,y no 10s huevos pintados de la8 aves del campo. Por

‘-2

.t!:,

p e d e tmclncirse: “Tierm, 6 materia prima, (T) en el seno del dios Caos (Bo).” N6tese como el radical de Bo se
ha completado, produciendo un vomblo mas perfecto, con
la djuncion del elemento T; y vdase ademas qne eatx
agregacion no m en manera alguna caprichosa 6 mtojadi55 sin0 exijida p r la naturalem m i s m de lm coaas.
m
222 El cuadro n i h . 223 atL encabezado por la palabra
F-.
BOUT^
btm, que como se re, no es
227 pmlu.
caw1
BOT6
BoTb
contime e1 antigua, sino de formacion
& r m e n de
BU D
m
fdojasy de posterior al latin. LOmas ad230 Prmaa. BoTm
I*s
mirable es, que, fipssar de ser
mderno, el vocablo se ha for231 Ambc
BoTn
a93 EebreD
B Tn
mado s e p n las misrruls leyes
m Avo n m n
eo.ieafirrrr que, aIlien loantiguorijieiwn
r*- la compsicion de las voces.
gz& $&SYaai urn miHB aqui porque In oombina,$&a de Irr cion B. T.radical de BO TOO
fecundi- (oi-ijen, gdrmen) se encuenb d (246)
dmmto
tra en 10s vocables Sanxritos
BM Ta (elemento y BOD
!BY Xape&d
&Tar
(diosa de la fecundidad) tan
sernejante B la palabra BoDa
.
(matrimonio). Est0 pi-ovie*
ne de que BoTon se deriva
243 M+mo
Vi Toani
w.0

zkk

-

‘z?o=:
:e$xz

otra parte, tenemorr que el caballo 0z)woes n e ~ n e h d o , no enteray

mente blanco. No admitiendo termino q d i o asta contradimion, as
menester que, 6 bien el vwablo o w o time dois signlificados, 6 bien,
en msde teneruno wlo (qnee#lo ~ z l t u ~est0
d ) &eael de noamfaado
y no el dehhrco, pues m o no significa blanoo, trakbse de oolor de
bastii. Luego, m el vacablo aignifioa mramkado,ovem quSere deafr
stdmol6jicamente ‘“guelleva 3 time huevm, @to es, dwkss, 6 mart&as 6vdiUwJ

’
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RECUERDOS DE ,LANIREZ

H

r el an0 de 1554, estaaba en el apu~eode si1 eelebridd, aquel inglds excintrics,+.ue tonos zcoiolcieroncon
el nombre de Mr.Polka.
Peiwnaje tipico, levantado por la proteccion del alto
coniercio de Valpmiso, lleg6 (peimitmeme la c0rnpa1-acion) il ndquirir una notoriedad tan extruendosa, eino Inas
que la del inolvidable CUATRO
REMOS.
Mr. Polka em poeta er6tico y satirico; pers como y
podia jirar en Chile eon ese capital, vendia, ea un pequeno
nlmacen de la mlle de€ C&bo,t d o s huesos de la irnportacion itiglesa.
Peinetas de la ednd media, ameses truncos, gaanks de
la mano izquieida, botas del pit? derecho, jaboiies de Windsor, pastillas chktosas y inuchas otras cosas p r el estilo,
consdtwian el surticto ordinmio de e m fdria humoristica.
Mr. Polka tenia el orgullo de su naeionalidnd . y por lo
tanto, poseia ea el mas alto grado, la idea de @saexactitud
inglessa, que consiste en remitirlo todo R la horn de 10s
vencimientm.
De q u i nacian 10s remates pfiblicos, que efectmba in-

..

defectiblemente todos 10s dim shb.adas, entre siete y nueve
de la noche.

-

Era un sAbado de verano en que reunidoti algunos amigos y condiscipulos, bajo la respetable y cefiuda protec-

.

cion de Don D - R. -,el hombre mas honrado y leal que
he conocido sobre la tierra, diiijimoa la visual hhia la
tienda de Mr. Polka.
Tenia huger esa noche, una suibasta especial, dedicada
a la realizacion completa del surtido.
El poeta brithnico lo habia anunciado p r medio de
carteles, que teiminaban con la siguiente nota.
“Se suplica a 10s concurrentea que no vuelvan n tira
pelotillas.”
La advertencin no podia ser mas contraproducente.
Era una jenerala, para llamar a todos 10s colejiales tra
viesos y a todas las jentes de buen humor.
Y realmente, no habian sondo todavia las siete de le
noche, cuando la tienda de la calle del Cabo hervin como
una colniena.
No menos 200 curiosas entre ingleses y nacionales, invndian 10s flancos del dueiio de crwa, que se destacaba sobrc un pedestal de maletas superpuestas, danclo a la asamblea toda la solemnidad compatible con el inartillo de
Gunllacan que usaba, y con una melena que le colg&a
liasta la quinta o sests vdi-tebra de la espina dorsal.
. Probablemente no Qramos tan desconocidos de Mr. Pol
ka, porqiie nuesti-a presencia en la tienda lo tenia preociz
pado.
Bliraba coiistantemente hlcia el l u e r donde nos encoii
tdbamos, demostrando p r medio de una inflexion m l i
ciosa del labio inferior siis dudas y sus temores.
Los ingleses cuando malician cierran uii ojo con sire
eso, o comprimen un labio con max6ada y puiimnt‘e incion.
m
Nosotros francamente hablando, llevlbamos un plan
editado, pero de talnatuideza, que solo podia llevarse a
abo en un momento de descuido.
A1 calor de las improvisacionee,
rasladado en cuerpo y alma a Oxfird street.

Habhba y vemifi~abaen inglw aomo una flmh autoy dando unca vuelm voluptuososrs sumelens,
levmtaba el martillo, p&nc dejwlo c8er como una guillotirn sobre el objeto vendido.
h,
treq y a lo mas cinco realas, colmahn las peroraeiones del omdor mercachitle.
Le toc6 8u hmo .a la obm-trunca de no recuedo quB
fitemto ingles.
Emn cinco volfimenes empastadoa, que se remaillban .
ad corps,sin iwponmbilidd dguna, ni para el martillero
ni para e1 ttutor.
-/My d m sirs
-Un medio.
-Tws cuartillw.
-Real y medio.
Este em el momento sicol6jico en que Mr: Polka tomba 1s palabra eon eierb mrna p r a i n c r e p a la concurm-encia su f i b de a p f r i h de fust.i&ay la sinrzon de sus
dtim

OfePtaS.

Fer0 nunat, c o w en mta vw, se mnifestd eloauente e
indignado.
Desgracindamente, eoincidi6 la parbe mas pat&ca de sn
discurn C Q b
~ realimcion de naestro p m p m n
Mientma atxionah C Q ~ Own despnzndo, uno de QWtros lo e n 1 d por detras, impidiendole el um d e b manos
y haciendolo perder el eqnilibrio.
Fut?aquello una cakistrofe, porque la furia de Hr.Polka
injuiins mias wgrientns.
se desbordb en
Dede el suelo, en d ado enla h d a de iiri codd y
sin paler tomar una actitud ofeenfiiva, p r q u e lo ti&hmos
rcin piedad, gritdm:

R&?!

&pi43

&SZ

God &m% yo%!

Inn escena, FOP lo violenta mas que p ~ otm
r cas, caus6
una especie de $nim entre 1- concurrent=, que no atinaban a expliai*se la actitnd faribunb de P o l h , ni su
descomunal cwtalnda, ni siquiem el vedadero cwm de ril-

-

. p o s brithicos, que habiendose apercibido de la manio;bra, veian en eUa, algo q m o un desacato iutemacional
contra la grave y 111 bkunda Albion.
Una vez restablecida la calma y cuando el mfitrion
bia consegnido pmrse, no sin haber hecho por do
acomodarw la florestal melena, se abre camino por entre h
eoncurrencia, un inglds seguido de un p c o .
Lo veo todavia.
G l a d e coin0 un ekamkd, atldtico como un argonnata, y encendido como un faro, se piwntaba en nombre de
la vindicta pfiblica y del l w k d k r ;Ireivindicar 10s fuerw
del T9-ilwde.tdel alto coinemio de Valparaiso.
El alto comercio era por aquellos tiempos una ape&
de institncion de derecho pdblico.
Influia decididamente en la politica interim, y en todo
lo demas, obraba a destajo.
De aqui resultb, que cuando pcos aEos mas tarde le
amputnron un brnzo a mi querido m i g o Juan Whiteherld,
se creyem el alinirnnte inglds con Aerecho sobrado pars
tamdo en cincuenta mil pesos a1 contado.
+JuanWhitehead pssaba solo ciento quinee Tibras- .

Has& we momento, don D. -. - .LE- - - - - -se ImYi
co-orrtxtaneutmliiEad, pew euletindo vi6
mantenido en k
dssencdenam el peligro de una pision, 8e adehnh5 hhcia
'
el enemigo pasa decide,-que ni 41, ni tdos 10s
'juntos nos l l e ~ i i a na la policia,--y que no dwmoomidiem en lo mensr, poque enthcecs dl ( e t o fuQ sublime)
amemangaris l a mms.
Em un vetdadem hbe% COR p l i p inninente
un ent.revero a pufiw entre maiondm y extrztnjeroa.
Don D. - - - .- - - - ue SB enmntrah en jarra
la w a &n e r p i d a C Q ~ Oa de un wnde de lum,
~XUI~Q la i t u a a o n con un h e m h o digno de la epopeg
bria nuestra m p d i a
Por detrh solo se vehn p m d q mos
derlas y mas at,&, el Cerro Alagre..
La dvacion con arm= J bagajm, en tal emerjeneia, w
beia i m p i b l e .

_a.

P

did con ese ejemplo prkctico de entusiasmo y de abnegscion, la ensenanza, de ciian peligrosos son 10s protedorados ejercidos sobre pueblos inconsientg a titulo de siinpatia y de valor.

A., SUBERCASEAUX

APUNTES DE V I A B
(DRESDEN.

G A F ~ R I A DE P I ~ U R A S )

Terrninaba mis observaciones sobe correggio, y la ‘%massisima Magddena,” c o r n ~la Ilamabe Rossi quien la ’
compr6 en M6deaa, se hbia escapado de mi memoria: es
verdnd t m b i e a que por su pcqueiio tamaiio no tiene
la impoi-tancia de las dernbs pintam, y est&p r e l o confundida entre tantas otrm en una de las inumeiddes salas
peqiueiias de In p l e r k . Pero el ttlmaiio no et&
en relacion
a1 mdiito, y est& Magdalena tan conocida eri todo el mundo, J a h repi”aducid3.por Correggio mismo, (el otro ejemplar esth en Undres) es mua pintura encantadom que zino
nuunca se mnmrfn de admirar. Tendida sobre el suelo, y
Iijeramente desnudg apbya el C O ~ OdeE brazao cterecho con
qne sostiene su mbeza sobre el libro mgrado on que parece meditax con profnndbim atencion, midntrm 10 tiene
cojido pm debajo con el bmzo izqtuierdo. No st? si esa
muujer (18 la idea de la BIagdalena pemdora y anepntida,
p r o si que em cabellem dorada que se: derrama sobre las
c a n e s blrcnqnisirnas, que esr? espresion de W ~ S en
Q le fip r a y en Ins belles facciones de la, cara, forman un ef%to Cfelicimo, uno de aquiellos que pueden atribuirse Vedaderamente a Cou-reggio. Machas veees se me O C L I I T ~la~ .
idea de que Cste habhse propesto dgo mui distinto a1
comemar este cudro, y que en- el cnrso del trabajo hnbia
tenido lugar la mebempsicosis del asunto, que hbiendo
comenzx.lclo por una-V h u s en ’ r e p s o terminriba por una ’
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santxi en mditacion rnfsth y profunk @ q u e hallnba
.- demasliida voluptuosielarl en el moviaiento, una figura no
sometida a 10s rigoree de la pnitencia ni el desierb, uu
coror y up8 carnoleion demasiado rims. Y pbr Cierti, que
si esta liubiera mpreaentado a la dioga p-na
ningum de
las de Tieimio o73uido habriau s i d ~mas hernosas. Sienh-- do Magddeaa cristina ningum de las numerosas que existen puede imp^ c a m p r l m l e 'en bellem ni en atmatiVOS tanto miateriales como adfsticm (Hai unade Battomi
en el mismo m m hernosisha tarnbien, per0 ~e le aswme. - j a 'tanto, -aunque tiene dirnensisnes mucho pmyorw, que no
solo parece ills imda en ella sino que 1leg.n. a wr u m Tree
drdera copin; e color es atin mas sensual, por ntnneraque,
haciendo a un lado la calavem-wrno lo orden6 Fderic@
I1 a1 p d i r una copia-qneda much0 m m h V6nw remstada que la Mag&lena.)El pequefio tesoro de Correggio estuvo .en una' acwion
siempre de la galeria
' en gmn peligro de desaparecer
de Dresden, y aquelk lptoria h a0343 tan pQpdma q d que
hash di6 temn para algunas novelas.
Un dia de octubre en 1788 el Director de b gderh,
Ridel, tuvo la penose sorprma de ver que el wad13 hrhia
leaapwecido;fa nwhe anterior habia sido mui temptyorn y me&ante es o nadie dcanz6 a escuchar la rotma de
1as verjas ni de les ventanas. Phsolo inrnediatmnente ea
canocimiento de su Jefe, el C o d e Marcolini, y Os& him
,
CO~OCW.sin pdrdida de tiempo avim3 en e
O&w las wqahw
&e Ea ciudad ofreciendo mil d u q d ~ as la, per~onaQLW devolviera el cuadro perdido.
'
Pmaron algunas dias, y ya estaban desesp&rndmde recuprarlo cuando mibit5 Riedel una arts m6nimade
una - ciudad veeina en que se le datba como medh W r O
.
p x t ello, el escribk sobre Ea p m t a de la gale& y la rcntam destrozada eetas palibrim
Agmwt, melah, Aglat, Aglat, Delay,
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con l a cualm el mislno ladron se veria obli
su prega. En la cork4 se intrigitrm much0 con este enigma,
y no sabian que hacer, si seguir el rnbterkso COMJ%
d e*
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!os hai en ribcngancia de 7
Tint'yretto,
ente enriquecieron 1% mas,il~stw
Ca&r vez que psaba por la
detenfame un &CJ ante una M a de Pdma, '51 veechio,"
que me agradab sobremanem; y ningma ,mas seneilk
Per0 em miisma senkillex bra I o que me agradah, porqtw
d contemplarla meiase uno trasprhdo a e w s buenors y
felices tiempos de la edad pastoiil. En medio de tin estenm
campo se han encontrado un pastor yuna ptorzb, ea&
uno de 10s cuales cuidaba SLI rebailo; dos anmntes que
despues de una ausencia vuelven 8 juntarsle como d amso,
y que manifiestau a i jfibilo con
de log bems, de uellos que se
, res de h r c i l a s o . l a s o v e p mid
parecen juguetear regocij
guar 'anes. Con todo el esstilo n
siglo XV,CB la niw simphtica d
suspirw p r la vida pacifica de 10s lzam
mdlo'.que cl del arroyo, y por ma d a d
flofidan 10s idilios corn0 nno de SUB p
El maestro veneciano f d qui mas
que s u p inspirase en una de las si
h vida, iQue agmdable ea tamhie
de k s eternm compsiciqnes de Ziantos,
reces sin .atm;ctivo artlstico, y que h n
aiiltigrros ESDv e h d e r o Aiio &hnol
La es~uelade b l o n i a time numemos
.. ;B aunque tslvez ninguna teeh s o b r d e eu
ueden .contame entre bbbraa mtCBstrra8
re8 hi de bastants m & r i t ~Falbn
~
Domenicbio.orr, pew
h d ea carnbio muchos de 106 Caramis; urn x3reeioshim

, Paris -Bordo& jT

biend:
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telas las mismas cualidades encmtadoiw, debido sin duda
a que llevan su nombre muchas que no sdleron de su pinml,o que solo debieron en pa.& y lo d e m h fu8 completado gor loa varios discipuloa
E n la gderia de Dresden hai d m Murillors adquiridoa de
h eoleccion de Luis Felipe de Francia: una Virjen con et
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niiro, y un Banto con casnya de samrdote. Ni uno ni otro
me entusiamq aquelln no time absolutamente ni la ammonfa ideal, ni 1- tonos melodims de Ins vfrienes deMuri110; &e; aunque pintado admirablenzenti p r e e e de s&
mejores tiempos, no es una cornpasicion ni asunto a g r d a ble que pueda at= por si mismo. Me habria imajimdo
que ra Sam Ildefonso, o b i s p de Sevilla, a quien $e ve dlt
repmducido tan amenudo eon la casu& que la m i s m Virjen le fmjo del cielo, p ~ r ob o en el cattilogo que es ua
Snnto'Wriguez, drtir. Swt quien fuere el -tot e1 nus
bien uii euadro de altar que de m u m .
Quien puiere juzgar del jenio de Mariflo debme ir a bus.cwlo a Sevilla; hal)i&ndole-conmido en sa ciadad mtd ni
las admilabla tehs del m u m del F d o & i d w e n em
wguida. I g~@ pods$ decirse e n t h x a de ha ue
espircidos en 10s diversas masem de Eump? % d a vez
que 18s veo siento una ape& de sentimiento de m o r pro 10
nncional, p q u e eornprendo que con esw unnestras
multitudes que visitan 10s musax no p u d e n atribuir 4
artista s e d a n s sino una parte insignificante de su nadpito,
ni ueden compi-nder ahlutamente hasta ddnde ]leg6 el
po er - de ems pineelm, que pmiaai a veees msne'adm
por una mano de hjel: tan delicicPsas w n ,dgunas e sub
composiciones. Saliendo de Espai~a (alU Se le p e d e &
nocer sobretodo, en Sevilla, en el Huseo, Cahdral, Palacio de San Telrno, p mletxion Cepm p Hm ita1 de Caridad; en Madrid, en el Prsbdo y e n l a AM emiade S m
Fernando,) saliendo de Espiia, repito, 8on conhaw hs
t e l a herrnosas de Murillo, y por la inversa h
i mwhas que
no haem gran honor a sn &%ma IEeeuado ante todo una
Santa Familia de la Galeria Nacional de M n h B , que
puede 5guras. en prirnera linea entre Codas sus ob% y em
wgtiidasIn Concepciondel Louvre, compr&drrpor el precie
enorme de mas de 60,01Po franccq o w dm Vfrjenes moi
mprduci&s en todo d mundo de la Galeria Pit& em
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Corte. Uno que otro retmto encu6ntrase
do en las galcrias esti-anjeras, y de eUos hai
uno que es probnblemente el mas admirable que jnm6s
hnya pintado, y que yo colocaria. como moclelo de todos
10s setmtos del mundo. Me refiero a1 del Papa Inocencio
X, que estA en el Palacio Doria de %ma, a cuya familia
61 pertenecia; una repetition del mismo con solo la cabeza
esth en el Hermitage de Petersburgo, o seria mas bien el
bosquejo para el retrato gmcde. Es imposible encontrar
un retwto en que se reurian coin0 en Qse todas las cudidades mas brillzintes; B la vida y animacion de la ftgura el
colorido perfe'cto de la came y es tal el relieve.de esa cam
que rnu&tra tanta intelijencia como perspiwcia mdiciosa
que uno Cree estar delante del personaje, que destaca nzas
a h con In nota vigorosa del tmje rojo. Es un retrato incompamblemente superior a todos aquellos de Hadrid de
10s reyes de Espaiia, 0 del conde duque de Olivares, p ~ r que RdemAs el modelo no tenia la cam estiq)idn de GfLrlos
:
II,ai est6 sobre uno de csos caballcis relleiios tan poco .
mtt~raksque hamn demgmdable el efccto jeneml de sus
retratw ecuestses del m u ~ del
e ~Prado.
Otra clase de emnposieiones de Velrtsquez no he visto
ea MUSBO alguno fuera de aqnel.
El de Dresden p e dos retmtos, y ellos>mi011por cierto
de gmn mdrito, carno mumtm del mas enkrjico y vigorom
de 101s pinceles.
Bibem, el eterno pintor ds 10s S m JercSnimos, dhndose
can una piedra en el pecho, no pdin Paltar q u i con unas
cuantas de sw pintums, que de ordinaria rnycbn en vulgaridadr Por9ue arwe que elejia BUS mo8deloBde santm enP e 10s baudi os mas desahados de l a -prisiones o hs
eleras, lo que no q u h que muestre siempre un gmndisi1110 tAento.&in referirme a 10s Elan J e r 6 n i m ~en penitencia, tiene k galeria ademas>un magnifico retrato de Di6-
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jenes;-1lAmdo ritrat0, annque el fiMwfo griega, nunca
se prestara para la reprodaccion de stis facciones,-prqqe
dB peifectamente la ides del cinico segun nos lo hemos
podIdo irhajinar, y tiene todas las condicioaes de un retrato
tomado del orijinal; y tambien una curios&represenkcion
de Santa Ines, en el momento en que, desnudada por 10s
verdugos rornanos delante de todo el pueblo, creci6le la
cabellera de tal suerte que almnz6 A cubrir con.ella toda
su desnudez, iinpidiendo asi las miradas infpbdicns de la
multitud. A esta , mhrtir, es a quien se ha levantado una
iglesia en la plaza Narbona, de &ma, precisamente en el
sitio en que aqudllo tuvo lugar, qire era uno de 1 0 s pandes liipanares de 10s rornanos.-E1 asunto elejido por Rivera) no es n a b agradable; p r o eiw cargo que hbria que
hacerle en cssi todm sus tmbajos, bien puede p m r en
dencio. V e l q u e z lo mereceria rnncho mas,atin por lo
que prodig6 10s ntroces enaaos y otras figui-asgrosems;
en uno y otm CW, inas vale prestnr solo atencion a1 mdrito de In ejecucion, y fijai-se poco en el agmdo dgl ss~into.
La vieja ewuela de Sevilla est& representads px un pequefio Ciivto del “divino Mordes”, que en este cam nada
tiene de “divino”, y unas cuanhs t e k de irnportancia de
ZurbwAn,-un relijioso n quien mi gmpo de Cardenales
viene a ofreaer la tiara pontificia;-de Vsldes Led, y
otms que tienen gran valor para una coleccioii de museo,
p r o en si no gran belleza
La cantidad de pinturas flamencas y hohndessls e5 innumerabje, y talvez no hays otro rnuseo tan rico en esas
escuelas por lo que respecta a 10s maestros ‘Lpequeiiosn,si
puede calificarse ad a ese ejdrcito de pintores que nunca
salieron de las composiciones de jdnero diminntas, a 10s
interiom con b j e s de raso, a las fiestas popularss, a las
m e n a s grotemas de aldea, todo en pequefiisimas dimensines, o a 10s paisajes de pma mayor im ort‘wcia. Todos esos pintores y IUS %untos fatigan a la arga, o a1 menos a m i me ha fatigado ver en todaa partes 10s mismos
tips y las’ &mas escenas hash lo infinito, p ~ mucho
r
que tenga que,admirar. la ejecucion esquisita, y lm’grandes cualidadea que en cada uno de loa ramos les distingue.
Asi como en la literntui-a, hai poemas elerados, produGt0 de
unnimajinacion mas o menos ricg y otrm wtudios de cos-
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Talvez IS que dmiraba mas q u i era- una repmduccion
pequetiq 6 estudio, de aquella predosa tela del Museo del
Prcdo, L'elJardin del Amor," que representa una fiesta
del Renacimiento, ! J : en que 10s p e d o s Cupidos vuelan
p r 10s aims mmo si fueraa plum'as. Y 4 e m a s de esa mnos
~
cuantos r e f n b s en que pareee habeme jantado b &la
natnralidd 9 vida que Rubens podia imprimirks.
En ma misma aala, y pestas unos a1 lado de loa otms,
como para qne pn&
hacerse el mtudio eomparakivo, hSllanse wlocados a l p n s s retratos de Van Dycli, tambien
aquellos de Velaquez 9 que me referin hace nn pco, -y
otros de Rmdmmlt; solo Mtan alpnos de Tizziaao para
cornpletar el gmpo de 10s gmndes mmestm en el retrato.
Tocando la veidad malistn de Bwbens est&allE la q u i s i tn ekgancita de s u primer didpolo, que cornprendi6 C Q ~ Q
nndie el tmsladar a la tela las facciones nobles y 10s movimientos diatinguidos, y quese ha hecho el pimfor de prhcipes p r excelencia. Y en ninguno pdian sefialarse mejor
e
m
s cuallidades ue en el retmto admirable defCLirlos I, de
Inglaterrq tipo e la hermosum varonil y de I
distinguida. Sns O ~ Q Srevelan a la par que s
d qu6 de rneIsneolia, como si ya 10s destdlos de la triste
suede que se le esperaba se hubiwen reflejado en SM d m
entristeci6ndola..
de Frczncia, su espm, es comE l retmto de Enri
a distineion y In noblezsb de una
ple tamente diverso;
reina, pero el color pSlido de la came, que se wrneja a1
raw blane~de 10s vesticlos, le quita compleitarnente la vi&
que los retratos requiercn. Entre 10s dos est5 el clelicioso
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am decidir mi gusto entre

tuna envidiosa no puedn aridiatnmos la diclia; uti ~ ~ S C
flota dulcemeiite sobre Ins aguas; v0mos, alejdmonos de Ia
tieria miserable!”-Y ella repite: “Si, vamos, y serernos
por findichosos!”-La tarde est& serenq las ninfas de las

Q

Laj6ven como es natural, s-e veia acosada por todos 10s
eoncurrentm a1 cafd, una eantidnd de 10s cusles estabn ya
enamornda de ella, pem firme resistis B todos loa halagos,
a, todas las promesas tentidorm, p~ ue sa corazon estabs
sendido a UP j6ven oficial que loco e entusimmo Labia
log-rado concpuistarlo, p q a i e n veia d l i noche a no&
des ues de 10s deberes del cuartel.
Ifntre 10s parroquimos de Bxr. Carno eonthbase ~ t nar-’
k i s h franc&, a1 servicio de la Corte, y que por 10 tanto
tenia mcesohsia w la peimna del rei, que tnn favorador
em de 10s pintoresy de 1as arks. Dede la primera oez
que Liotard vi6 a b hsrmosa climlakm coneibi6 por ell&
un entusiasmo de artis% y no demwba otm msa qm hwer
s u mtsato con el nzismo tmje que u s a h siempre, el moento natural para e l a de llevsr m a bandep eu la
mano; p r o % p a rde ius desws no habia podido eonsoguido, ~r la j&en eh su fdicidad estremsa neg8bw sielvpre a sus repsidas hstmciw.
OcElll”i6 un dia que el oficid, que alU nltdie eonocia,
.entregado n sns r e c r m amoromx~en el d 4 de e;”atcao,donde w le pasaban $as h o w sin wntir, ohid6 10s de 8rt coua, cuitndcp pmcIs;wmente sa prmcncia ea el cnartel era
mas necemrirn, y a su vuelh n 61 ~ U V Qqua despertar de
km dulces suefios de amor a Ia t&te realidad de nn Galabozo J a1 comienzo de un seeverfsimo tigo. go.
No tmd6 elIo en llegar a lm oidos de la b e h ci%da, y
.supem 110 t w o limites, elh misma.era 1s m w de la desgmcia de su amante, p ahom nit& podia h c e r para alivi4rsala, ni siquiera verlo en_ su prisi~nde vez en cmndo.
Ocueh&le9sin ernbrrp, una idea Liliotard tenia dguna.
influencia sobre el rei: h l v
obteener la libertad
del ofieial, p elh en cambio le
~etmto. no tar86 en lievgrlo
.-Tan laego como
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en el Castilici, q i e pqaeis prwbtaros
la gracia de eete ofickl que noue gmarrne con delirio; el rei os escuchwA segumsois estranjero y teneis por em mas libertad que
s mismos para presentarle n u d r a s shplicas. E n vos
nfio, porque no tengo ahora mas amparo ni mas
cion!”--Las palabras mezdadas con lm ItIgt-imas deron hacer verse a la j6ven mas hermosn que nunca,
aue
Liotard todo conmovido Drorneti6le en\el acto haz
1
cer cghnto estuviese a su alcancipara obtener la libertad y
erdw de si1 ainante; lorque dej6 siquiera mas hnnquils a
amorosa nifia y confiada en e€ buen Bxito de su cornetido.-A1 dia siguiente el artista debia preeentarse a1 rei,
que ocupaba la mitad de su tiempo con ellos y sus cnadros,
Liotard se ropuso cumplir su promess de la noche Antes e interce er del saberano la gracia del reo, lo que p r
o h parte pnrecia mui dificil dado el rigor de las Ieyw
militares.
August0 era afkble, y nl ver a1 artista franc& iwibi6le
con amabilidad.
--“~QLIB nueras me tmeis? comeqa6 el monarca, se ha
conguido alguna de las nuevas pinturs para mi galerid”
--“Las iiepciaciones de Italia marchan satisfactoriamente,
contest6 el artisla, y creo que vuestra majestad p d r $ An
tes de mucho poseer aquellas obras notablea-Su Exelea
cia el Conde Briihl me ha, oldenado tambien unas euan
telas para 1t-w hnbitaciones piivadns de V. M.que eo
4
8erA.n de su alto grado.”
-“Y teneis algun asunto nuevo que pintarme, &go qu
me sea agradable, y que se diferencie de lo que hab
hecho fnsta aqiiiiJ”-El
intor no deseaba otra msa
tener ocasion de hablar e.la ehocolatei-a, p r q u e de
guna manera se atrevia de buenas a primeras a dirijirle la
shpliea, y creyendo dsta oportuna para tocarle el pnnto,
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dij0:
--“Precisamente he encontrado un lindfsiano mu
para un retaato de jdnero, .pro la persona se niega
obstinacion a preatarse. Estoi seguro que ese cuadro en
taria a Vuestra Majestad”
-“,Y d6nde se encuentm ese Inodelo t a l poeo
ble? ppiBn es asa persons tan hermo-ad”
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SEMPER!
Si alguna vez en tus fugaces horas
'De soledad y suefios,
Ves que una sombra p a a por t u s ojos,
Piensa que la sombra es de d
i recuerdo.Piensa que siempre ese recuerdo mga,
Misterioso y eterno,
hfihndose en la luz de tus pupilas,
Girando en torno de tus ojos belloa.
Piensa que asf callado y silencidso
-Corn0 lo que de ti guardo en mi pechoEn las horas amasgas de t u vida
Tal vez pueda ampararte ese recuerdo.
Piensa que en mi e m recuerdo vive
Dede mi albor primero,

Y de entonces tambidnjunto 6, ti-dive
Como invisible ami@ y oompafiero.

Piensa que a'd como haeta hoy & sido
Constante ese recuerdo,
T e segUirb. fiel, aunque callado,
Aun mhs a116 del lfmite dol tiempo.,

-

E. NEWAMEAUMOR^.

VIA ESGUUIOB B TIEAVES DE LA IHORTALID'BD

E N EUROPA

JA+oa~iioiiprimera en qae, pisanno mhre el continente
de la Am&ica del Norte, mino p r e n c i m de nn puente
wlml y ~ ~ i ~ v e e me
l i z vi
~ , ea E n r o p en m d i o de &res
mlar;eeidos, fud ea h n i o de una t n m h esta postrei-a cita
de 10s hombres.
El g m astr6nomo Francism A m p , que en realidad
viviera mas propiarnepte en el firmmento que en la tierra (p de aqui Ea e ~ c e p e i o dp n d e z s de su a h a y de su
jdnira), habia Mido 6, mediadm de 1853 en su c a m p de
bartallg e5 decir, bajo la cfipuh dk eobre del obser-vabrio
de Paris, de que era director. 8,e imrdar& que nqael republieam sendlo e ilnstre hbia, p r exmpcion, conservado sa pu%sb, rehumndo a Na leon III eljuramento
exijido de h j a y b i d o m Edelid
FrnnciPleo b g o habk d o , cierhmente, uno'de Io"3
m - s gmndes espiritus del qiglo, y mi wc6fago hllAbase,
pol^coqsiguiente, ,pileado de todw 10s hombres superiopea que Ia bob del aventurero emperador reeien unjido no
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aoompa6rnte sinkela ni paraguas tan ilquel suntuoso entierra interrumpido y mojildo por una lIuvia torrencial.,+aolo pude eefialar aparte, o virtud de 1
chicheos de 10s- espectadores, tree g
contemporheas; a1 jeneral Eujenio
. rante CgSlos y a Horacio Vernet.
Verdad es que la ma or parte de 1
de la Francin, esm inte4encias viva
que poseen. las cualidndes de lalucitirnaga, porque mient r a p mas densa es la osciridad que 10s cubre, mientrm mas
hondo es el abismo a que han sido arrojados, mejor brillan
en medio de la humanidad, hallBbanse todos mns o menos
dispersos u ocultos en alguna escondida sombw. Alii no
- estaba ni Lamartine, ni Victor Hugo, ni Thiers, ni Guizot,
.ni Cof-menin, ni Quinet, ni Michelet, ni Ledru Rollin, ni
Luis Blanc, ni Julio Favre, ninguno de esos homhres de
la revolucion y del deredio que se habinn hecho familiares
a nuestro espfritu en la mitad del siglo.
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A la verdad, si el jeneral Gavaipm, &chador hacia p c o ,

de la Francin, elmto a la presidencia de la repbblica poi*
cerca de dos millones de voto~,contm 10s cinco millones

que la imbecilidad de la 'ente de 10s amps otor 6 a1 gobrino del desterrado-de anta Elam, si eataba
de&mo4 pesente en aquella c e m o n i a ffi-nebra conwgrada R
la memoria de un gran repfiblko hnpenitente, ma mtp
como una proteata qae oqm uw dbpeioo.
TandFia ezltonces d ex-dichdar cb 1%48 unos cincuentaslios emwas, J mes apaeito sakbdo m
c
a v L No era
de gran teUa ni cy1 rogtro maohdta nada; de perouliwmente
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Gomo era natural en un mozo de veintidos aiios que buscaba en el estudio el desquite de la polftica, planta, que
no da sombra sino sarna, como el litre en ciertos clirmrs, el
sitio en que &ale f h i l encoritrar con mayor frecuencia
hombres cdebree o espfritus sobresdientes em en las aulas que frecuentaba. Asf me fu6 dado conocer y revereneiar en el anfiteatro del Instituto de Francia a1 venerable
M. Jomard, uno de 10s sabios que acompafi6 a Eji to a
Napoleon Bonaparte para descifiar 10s jcroglfficos e RU
historia y de sus monumentos; a Villemain, que a, traves
He 10s mares habia sido nuestro primer profwr de literatura contra Hermasilla y Jil de Zbrate; bl gran escultor
David d’Angers, hombre de anchas. espddas como SUB cstatuas her6icas de alto relieve del Arc0 del Triunfo, y en
el cual su tez rojizs y su pel0 alazan, a1 parecer toetado
por el fuego del cobre candeiite, traicionaba d titan del.
cincel, y por filtinuo a1 compositor Haldvy, cuya voz profundamente gangosa no descubria ni de lejw al sublime
autor de Lac Jdiw.
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VI.
Era Haldvy un hombre Rato, de cara aplastada e jncolorq
usaba anteojos, y &os, oprimiendo 10s evasos conductos de
su 6rgano respiratorio, le inpartian 10s sonidos guturales de
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'males y apsltgramhahsd e ~ U Scal&t& Era, pmr lo demas,
desardenado en la tierra, don&,
un harbitmta del cido
mtre otras cow, nos dijeron que no pttgaba jamaa sue deudw.
Mostr6rne tambien en una sesion de la facultad de ciencias a que 81 pertenecia, el venerable M.Gay, ciudadano
chileno y verdadem amigo de 10s chilenos, a un hombre de
jenio superior, lumbrera de su siglo, a BU tocayo Ckudio
Bernard, el gran fisiolojistib y deacubridor de 10s mas intimas resortes de la vida humana. E r a un anciano hermosfsimo, cay8ndole sobre la especiosa frente, casi ha8ta 10s
hmbros, en espesas guedejas, su blmco cabello, lo que
hacia aun mas venerable BU dulce y fianca fisonomfa.

IX.

,

. Otro sitio de frecuente reunion pard hacerse encontra+
dim, de bravas fierae y de mansos sabios, era el Jardin
plantas, cuyo director M. G e d r o y Saint-Hilnire [hijo],
carnacion aventajada de la oortesfa francesa, aai como
mable familia, nos dispensaron, talvez a causa de la lej
austral de nuestrn lejana y casi ignota cuna, la mas bondadosa hospitslidad de aula y de hogar. En materia de s
midntras mas raros, mas interesaban a 10s europeos en
jaulaa r3 en 10s salones.
Conocf, en consecuencia, en aquel centro de
que brillaba como un rererbero perennemente
a1 que es hoi decano de todos 10s sabios del m
Chevreul, n quien todos 10s dias veiamos llegnr
chando Ajilmente sobre la nieve del riguroso invierno
1854, a su clnse de quimica, Ilevando coquetamente au 1
ga cabellera peinada bfccia tras J su paletot a1 hombro,
como cualquiera de 10s estudiantesque le dan, sin embargo
de que por estos dim [l885] cumplirh su primer eiglo, urn
que en el aiio filtimo enter6, sin haber cambiado ni &ica
ni moralmente en nada, noventst nueve afioa. M Chewed
s e d el Fontendle del siglo
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desde tan lejos en el tiempo 133 afios!] en.la distancia
[3,WQlegum!], enviale una alma agradeci eate recuerdo.

at,

Oi tambien de tiempo en tiempo en el Jardin de Plan-.
tas las lecciones de zoolojfa de Milne Edwards, aabio eminente que, octojenario, todavia vive [l885], y en cuya
.
figura diminuta y POCO favorecida en BUS perfiles [era rnui
..
iiatoy, el ojo no pareciadiscernir nada mas allS d e la encojida superficie. PWel contrario, Mi D'Orbigny, je6logo
'
y je6grafo tan conmido e? la ,4mdricr del Sur, autor del
Hoiubre Bmericam y de muchas obras que hdn tornado . .
honrosa carta de ciudadanfa en nuestras bibliotecas, nos
cnus6 por su aspecto colosal y su vm desupsciblc un e4traiio efecto de degencanto. Quando se volvia B la pizarra . ,
ara trazar SUB lineas paleontol6jicas con la tiza, estirnndo
.'
~esrnensuradamentesu largo brazo, recordiibrme a 10s for,
nidoa vaqu'eros de mi tierra en el acto de armjar el lazo.
Evidentemente, a fuerza de andar entre rnwstobntes, ple- . A
nesauros y plesiosauros, le habian c r e d o 10s hoeieos a
aquel viajero ilustre que por esos mismos dirs murib. &De
elefanhia, taloez?

I

1

* -

I

E n las clases de la Universidad de Paris [que no es
Instituto sino la vieja Sorbona en que estudi6 su filoso
Abelardo para ensefiarla a Eloisa] escuchd tambien las m
tddicas, entonadas J un tanto peiipat8ticas lecciones, que
mejor sabian a plbticas o evanjelios de San Mfircos, de Saint
Marc Girardin, uno de 10s diaristas clhsicos de su Bpoca,
miBntras si1 hom6uimo de apellido [Emilio] hacia resonar
1as prensas con su raro y admirable talento de polemista
-tan impetuoso como vershtil. De este inquieto personaje
columbrd solo su movediza silueh una tarde, entre dos
luces, cual su vida, en que paseaba por las nceras de le
ciudad de halios degArcachon con 10s hermanos Perei1.e.
Fueron Bstos 10s cdlebres judios empresarios de q u e 1 lindo pueblo edifiwdo en media docena de afios y por media
docena de millones, a conti-ata.
hlguna vez divisd tambien irlli, en el anfiteatro de la
Escuela de Medicina, a1 celebre norte-americano Ricord,
especialiata en enfermedades terribles, hijas de Paris, capital de las Gdias- - - Su cara afeitada em plbida y risnefia, talvez como un contraste con lars crueles dolencias
que curah, y aunque con mucha fiecuencia, cmi tdas 10s
dias, oia hablar de d1 a estranjeros y B compatriotas, el
justiciero lector nos harl.0 el honor de fijarse en que no hemos dicho

'

A propdsito de mddicos, pnrdceme oportuno apegar
aquf, para beneficio ajeno, que haciendo un viaje de salud
[1870-721 conoci personalinente a muchos Esculapios
en especial a loa mddicos de divergas agum termales,
no son ciertamerite 10s de kcks agiiitas, y entre dsstos a1
famoso de toclos, M. Constantino James, autor del
popular de las termas de Ewopa, libro utilisirqo p"
viajeroe, y en mi cas0 para las viajeras; a M.Cretinpin

$1

XIV.
Hemos dicho en Otm parte q i e en el entierro de Arago
no estaban presentm ni Ledru Rolliu ni Luis Blanc, estos
dos opuestos caudillos del grm trastorno social de 1848;
pero a uno y otro conscilos conintervalo de c e r a de veinte aiios en Lbndres, la ciudad de 1s revolucion universal,
eiendo por &ra la metr6poli mas pacifica y mejor ocupael orbe. ~ Q u dcontrmte el dc squellos dos tribuuos! LeRollin era un jigante, y cuando bbiaba en pfiblh,

“

.,

corn0 yo 16 d,y CDmO
.a L a h q 4 n e BR su Xmo~a.
ad 48, 822 rostro
eorno el Be-Mirabeatm,fg
zmprataba por el i-audal rojo de su sangre que de las vhlvlilas del corazon, repleto de pnsi
presajircndo ya. la aplopejia fulmiiiante que le
tarde en tierra, cmmo el ray0 derriba a la
Blanq por el cbntrario, con su
pequeiiisima estatura, aunqus h
cuando en 1870 le vi durante
enorme infolio en la bibliote
pareci6 mas bien que un f
i
b
un colejial estudiando de pris
volucionario, de quien decia
rei Luis Felipe, que le te
cailcpes apostada a su tron
un seminarista humilde y a
en la mnscada d e l a
&n

jenio.

Hemos dicho que nunca tuvimos
ilustre Thiers, n6 porquc fuera del tarnail0 de un
de anis, sino porqu
bres que a1 rmpatri
en campo dekong
en agosto de 1871, nos
charlatan. Estaba 6s
cesar y a todo pul
b l i p ! Venez v&!
Ca m?
cuando yo despues de d
(prque t d o pgo
apliqud h vista a1 instrumento- - era u11 simple tuvo de bronce si
M. Guizot, que no erg much0 mas d t o que su rival, divi&le en la campiiia de Burdeos, m i n o del Chateau-Margaux, donde 61 era hugsped, desmedrado ya por s u filtima
enfermedad p r o comervando en su fimnomia la jenial estructum de ms llneas ratas y swas de ilustre &mine y
s ~ t a r i o .M. Guizot al paw- me pami6 una h t u a ,de

.
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reenrplazo de esos dos grades liistoridores, visit6
Ian, introducido por su librera Bi-anca en EIU mdesto
y risueiio kogar poblado de niiios y de flores, a otro grm
historiador del siglo. Aludimos Et1 ilustre y Iaborioso CBsar
Gantt$ que en ese dk (era un doming01 mistia n una fies- .
ta que sus nietos y SUB hijos le habian ofrecido. Era entances el autor de la Historiar Usksrsd (1855) un hombre de
m e n t a afios, compfiero de Silvio Pellico, y de las pvopins ideas assc6ticas de mCe dltimo, pueplbs tan de relieve,
en SUB libros de historkdois catblico;.pero parecia ester mliendo apenas de las pU6PtM ile la juventod sin asomai-se
aun a Las de la vejez. Sur w~elpedonads revelah, escepto la
bondad, ter‘minando sin prfi€es acentuadols en una bar-.
ha a p d a y enjuta. Conservaba suis mbellos negros y
en todos sus movimientos moshraba la soltnra de un muchacho, p r madl que se hallase mrgado de cincuenta vol&
men- de arduas labores. Como Gui.zot y eomo todos 10s
espiritus empecinadcks y esclusivisbs, Cantfi, siendo un
hombre erninente, no era akrayente.

XVII.
En 10s salones de la Sociedad de Agricultui-a de Francia,
en la que era admitido wmo socio ue habia, ganado sus
espuelas con un libro, . y bajo de as b6vedas de Ndtre
Dame a la que asiatia smplemente como cristimo, tuve
tambien ocasion de conoeer a dos hombres que se habian
hecho notables en su &porn,siendo el 6ltimo el padre Fdlix, cdlebre predioador jwuita, que el precis0 dia en qLze
la escuchara l i k unsmtido elojio del conde Montalernbert
que en aquella m i s m maiiaaa Iiabia muerto (en un doningo de abril de 1870‘)

I

de Lamartine habia doptado este apelellido solo por afinidad
de res etuoso amor, asi como el mismo Lamartine no tuvo .
en reaidad ese nombre wistocrtitico y msi mueiml, sin0
que llev6 enla cuna o h mucho mas pato a nuestro oido,
prque su verdadero apellido fu8 el de Prat.

El hombre del dia en aquel tiempo era Gambetta, pero
ni en pIat de gallos le conocimos, porque cnando asisti a
una sesion de la convencion de Versdles, es decir, a una
riEa de gallos franceses, n k p r la estaca afilada ni pos el
ojo herido de gsrroche pude distinguirlo en In rueda ni en
el tamhr. Mucko hacer fu6 divisar a1 yrmidente de la
asamblea, y hoi de la repMicm, ha. Gdvy, con su aspcto
a asible de hacendado brithnico, llevando p~tillasa la ing em,a semsjanm de nn senador nuestro que iiunca ha
sido dictador ni ha estado en h g h t e r m
Reetzerdo todavia que ara conseguir mi entracla y la de
un smigo chileno a aqael 8 plaza de toiw con gladiadores
humanos, no me vali de molestos y mole&adores ernpeiios,
sin0 que, contra la u m m de mi tierra, pedi directamente
riuestros Soletm a1 cuestor del circo, M. Baude, el mismo
en krjico guardian que en 1851 liabria aalvado In asambleadel golpe de &do napolednico si SLLScolegas le hnbieran
dejado hscer, Q siquiera le hubieran creido. Hizonos este
buen anciano amable acojida, J hablhdonos espaiiol, que
fuk la contrasefia. PresenMnos tambien con, agrado a un
diptitado que le llaiii6 a1 p6Stico para dgun asunto. Era
Bste el cdlebre EA. Beulk, autoorde Ia Vida de lo8 Chwes,
libro de inmenso estudio y de gran boga. BeuI6 era un
hombre jdven, que peinaha su crespa cabellera rizada hhcia ntras, y al mirar cemba 10s ojos, a1 parecer fatigados
por la miopL Fu6 p c o mas tarde ministro de Mac-Malion;
y un dia w n e c i 6 muerto, atsavesado ei co-on por tres
puiialadas que &ehbia dado Q mLmo p r demncantos de
amor o de fortuna
iCuBnto mas le habria valido morir como C&ar %t el
vestibulo en que estrechamos de paso du mano!
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XIX.
Atravesando la Mancha (no la de Castilla, que es de
greda, sin0 la de Inglaterm, que ewsimplemente el liquido
abrnzo de dos marp), podria hacer memoria aqui de inucho~
hombres ilustres,. per0 a quienes el nislmienb isleiio de su
patria prEra en cierta nianera de esa irrarliecion de propaganda y de popularidad que es propia a las comunicrttiras
rnziis latinas. Citard p r consiguiente y por brevedad, sola
dos nombres tipicos, B Gladitone y a Disraeli, B quienes
cierto dia (en mayo de 1870) estuvealternnt'ivamente coilternplando de liito en hito d e d e las galerias de In c8mara de
10s Comunes, sent:idas loa dos grandes leaders el uno frente
a1 otro, separaclos por una angosta inem y a1 alcance ambos {le tin aprcton de mano o de un yuiiete, a su eleccion.
Coino uii sign0 carncteristico del phrhmentarismo ingles,
loa dov rivnlea del dltirno C U R F ~ Ode siglo se mantenian en
plena sasion con sus sombreros (tarros de unto) metidm
cuanto les c a l k n en la espaciosa cabem; y mientiw la
mayor parte de 10s Cornunea, aentadoe de In misma singu-:
lar manera en RUS dewrdenados bnncos, prosegnian leyendo y desdoblando cmiatfeiaal sonajera de pepeles el TrMES y el DAILY
TELEGRAPH
deldh, 10s dos colosos pnrecinii estar mididndose debajo de loa pcirpndas para mejor
derribwse. Por eut6nces Gladstone hallAhae encima del
cdebre israelita, p r o no dabs, R virtutl de ello, ningiinaseiial de suficiencia. Su sonr'isa elxi a1 contimio modestn y
el porte de r3u gran cabezn, que recoi4dal)a In de Daniel,
w e s b t ~impridale
~
yn aspecto de majestad clue no tenia
oino en su elevndo porte su adversario,
EL 6Itiw1,mm$a ram de Cromwell p de Gamb

t

a1 paso que D i m l i me pareci6 solo un judio, g a la ver-.
dad,quelo era. - -Me serh permitido recwthr ademas, como
cosa grhfiaa, que 10s ministros de la gran Bretafm, como
si fueran aeiiores del mnadq E& @equitan d sombrero
veees (cuando hablap
cuando hablan, retenidndolo m-s
corto, que. es su estiIo) levantado sobre sus cabezas como
den da’un recado de sirvieirte a uo8 seiiora: %lands de(1,
ar la seiiorita, etc., etc.” La tinice, diferencia de tono estriba en que In seiiora del recado britslnico e8 le reinn.

Regremndo de otro salto a la Mancha (que dsta es la
verdadera, porque es la de EspaiiR y Sancbo Panza.), aiiadire todavia, que a1 derredor de una tumba (la del ominoBO jeneral O’Donnelle) vfsenkdoa,en una iglesia de Madrid,
de cuyo nombre, como el desierto “liigar de la Mancha,”
no puedo acordarme, a 10s que fueiroii sus compaiieros
p r o que a escoiididas heron sus rivales. Alli estaba, el cdlebre Serrano, d u p e de la Torre, con su cana mbma y cats
afeitnda, escepto el poco jentil bigote g i s y recortado;
Prim, moreno, enjufo, con l~arbmy pelo renegrido, asemejOndose d muchos jeaerdes peruanos, que-a orillas del
Rimnc o del Sena conocf, y lux &imo, a1 ex-miuistro y
filtisro miniatro, despues del balaz0 que mat6 a1 dltimo, don
Prdxedes Mateo Sagasta, urfcsdxdlero dto, delgado, peinado a la Capoiil, con corbata de pinta y piendedor de perlas,
mni pnrecido en su rebusradn toilctfe a1 escelente minislro
de Chile don Manuel Antonio Tocornnl, que en la s u p
diaria , gastaba Iargn hora y media antes de ir cada maiiano
a la una del dia a1 rninisteria. Las ministros que madrugan
en Chile no por esto amanecen mas ternpmno. h s que
amnnecen en liom ndecuada mn simplemente 10s ministros
que se pasart. l’ocoriixl no se psd nunca. Per0 cual otro
no se ha pasadot

XXI.
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En cuanto n Ins 1umh:ei.as literarias de Is E q ~ d modera
R 6poca de tsastornos.onai tadknpagadas,
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XXII.
Por fortuna hallhbase en ejercicio la Real Biblioteca dc
Sladrid, y alli conoci en su gabinete a su director lionora
rio, el venerable Duran, el mismo sabio que habis revali
. zado con Bello en dar a conocer a1 Cid; al comedido, vivaz
. y chiquitito don Eujenio Hartzembusch, con su prrito de
terciopelo; a1 grave critic0 Rossel, no nienos atento con 10s
visitantes de sus bien poblados ai-marios. Nuestro introductor en ems santuarios habia sido el famoso anticuario don
Pascual de Gayangos, un hom.re que por su figura y au
can0 bigote nos habria psarecido un coronel retira4o de
caballeria, si Prescott y Tenor no hubiernn pondeiado
Antes su insigne mdrito liteiario, y si 61 mismo, manifestando su admiracion*injenuapor don Andres Bello, no nos
huhiera dicho estas militares balabras en su e1ojio:-“Cuando yo le0 a Bello me c h u p 10s dedos.”

XXTII.
,

El bildiotecario de Sevilla, don Josd Bueno, que nos
present6 en su cama de enfeimo a Fernan Caballero(Cecilia Boh1)- pobre, anciana y recientemente espulsada por
10s republicanos del alchar moro donde la reina habfale

,

XXIV-.

Vivia_asimismo en Madrid p r esos helados dias [diciernbre de 18701 la mujer que en el invierno de 1836, y
despues de su terrible “Noche-Buena” (noche que 110 fu6
b%rePan sino atroz!) hizo morder a1 insigne Larra la boca de
una pistola.
Siempre ellas!
Pero &noes por ventura cierto que en WQS sernejantes .
se hace por inucho prefejible conservar 10s ideales a la con tcmplacion pdstuma de Lw imiijenes todavia vivas pero desfigwadas de quienes fueron ellass?
Como a la T e r e a del D i d b M u m h salt4 tambien, pasaodo p r encima de mi natural curiasiclad, la desdichada
apaiicion de la. Noche-Bwm.

XXV.
Atravesands un.dia [hace mas de 30 .afios] el nebulw
pwnk de Lo&cs, en hndres, sitio dos veces nebuloso, pos
el rioyporelcielo, dgnien [Joaqain Femandez Concha] me,
inostr6 con el bmm, desde el coche de plaza en-querecoanciano alto, rugoso,
de pafio blanco, o mas
e piedra, en la wna, desa cansados desfilaba p r .
medio de aquellos inaasemejan a caminqs de
e don J d Jsaquin de

.
.
1.

Whilenos, responded; corred a1 temp10
Rieguen su suelo smto
De patriotism0 J cornpasion el kntnt0.. -”

K como dl en la tumba de 10s Crarreras,me senti inclinado a perdonnrlo, prque nadn hai que Lsaacreedor ip mayorinduljencia que el jenio y 10s estravfw del jenio.
El “gnllego Mora,” segun lo llamaron loa pone-nkombres
chilenos de SLI tiempo, no ei-agallego, sin0 preccisamente lo
opuesto del tip0 del cdltico en Esp-3 porque era andaluz
y andaluz de CAdiz, como quion dice’ultra-andaluz:y de
aqui sii jenio travieso hasta wr discdo, fecundo mas all6 de
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ternporad~n"de 1859. Por lib noche recibia Ins ovaciones de
un pueblo enloquecido por el entusiasmo, y por la tarde,
desgues de entalegar las pingiies libras esterlinasIde la vispert, SE iba a corner conmigo, pobre deshrrado, en una mewt de tres ehelines. - - Era un jenio inmenso,'pero un jenio
avaro COMO Victor Hugo.

,
~

XXVII.
En euanto a1 intdrprete de aquellas y o t m obra exihidaf en aquella B a en Im teatros de Londres, d e Paris
y de Nueva Y o r r d11-6 solo lo que wntt como primem impresion parsonal, porque nunca intentd, como tantos otm,
ser critieo de arte, es decir, "maestro Ciruela."
Mhrio me b r e d en el Don J w un axtro en dulce decadencia y Carlota Grissi, en N w w , una luna melo-dramBtica en su Gltimo men aantre. La linda y menuda Piacolomini, en Is H#a OM jimk&, era un encanto, una,
ave canora en la enramndq rnidntras que la Alboni, a quien
viera en Nueva Yo& con sahi en la F w r i @ asemejkbaste con su enorme aorpalbnnoia p su voz divina, por nadie;
imitada todavia. a lo que ent6nces se dijo de Blh-a un
elefante que ge habia -do
un anario. Despues de Bla,
Adelina PattiJ en la Trmda, em em mismo d
o pcap d o de In jaala [o de la Alboni].

.

fit?

. j

?

'I

:.z

=

I -

'

'

su real oonsorte ya mui abeso (1855), agregando que pm haber dicho esto. o a l p parecido, quiso un paisano d o meterme a la drcel en Vdpraiso, despues de un ruirlosisimo
jurado, n6 de honor, sino de impreta y de prtido; que en
Paris y en Madrid conclcf a las dos reinas de Espaiia, la
reina madre i la reina hija, dos sefioixs mui goidas, y In hija czzstellana mas que la madre napolitanq que divist? (y
.
casi nos atropellaron con sus brimslcaballos) a1 emperador
y a la enperatriz de Austl-ia, que recien casados asi corpian a galope su luna de miel, como si fueran 10s caballos de
Febo en el telon de Guido; que en Ems, -ya In luz de fatfdicas luces deBengah, v i entrar triunfante a la ciudad de
hiios a1 desmciado czar de Rusia Alejandro 11, hombre
1
escelente, que todas las maaanna se paseaba por las calks,
seguido de un par de jigantemos co~ws,
acariciando, corho
.
Bismnrk, a su perro ttmarillo, tan g r a d e eomo sus
que en el teatro de Postdam, por el cohecho de 11
argue a un galonendo lawyo, asisti a1 teatar,
e 10s de reyes GidIerrno?s; que se sucdiemn el-uno i
d
otro, y estuvieron durante tadd la c6mica representmion
mnbdos en la platea con ms esposas y su code como cuduier hijo de vecino, y por illtinio, que por no haber d u %adoa la difunta reina de Holanda (que ahora ha; otra)
en el magnifico boque de hayas de La Haya, inientm ella
paseaba en cmhe abierto y yo estaba parado distraido en un
."
monton de arena, la escolta de lancaim que iba a sui d a t a
casi vuelve bridas p r a lancearme, como si 10s Paises h j o s
hubieran estado todavla b j o Is lama tefiida en sangse del
dtlque de Alba.
En contraposicion a estrr reina, que de&n era sAbia, oi
una rnisa (rnisa griega) en el oratorio de la K w h w (casa .
de sanidad) de 10s haiios de Ems, bancw de or medio con
la czarina de todas las .Itusins, esposa de A ejandro 11, el
libertador de 10s siervois, a quien en agndecimiento lo mataron, J madre del fogm emperador actual a quien, segun
cnentan recientes cr6nicas7 no domina nadie en la tierra,
sino una mujer,-la suya propia, dulce princesa de Dimmama, COMO la de Gales y como le de qrecin.
Halltibase la czarina madre en el camino de la t u r n h ? .
1-0 SLI demai-ado semblante, trabajdo hondamente por
ranemia, conservaba todavh los rasgos salientes de su
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nil. bell&a. Era,una seaoraLj&
e wpectb nobb, de Ilpaderaeduloes, y nun- v

:-

tan poderooa que en su qemblante y en su apoetum io
mostrara menos. La misa del b i l e griego, barbudo hwta
la cintura y que probablemente era uno de 10s oapellknes
de palsrcio, consisti6 en una skrie de reverencias y jenuflexiones hechaa, no R Dios ni a SU altar, sino a la cmrins
y a su silleta que allf era su trono. :.
’Po19 lo jeneral 10s sobernnos da Eumpa me parecieron
hombres chicos empasstndos de grandes, en que la pasta
ern todo y el hombre. - -.nada. Las mujeres, como que no
nacen a1 azar a1 pi6 del trono; sin0 que son egcojidas entre
atms tronos, se muestran por lo comun mucbomt-ts atrayentes, como acontece a las hias de Christian XI& rei de
Dinamarca i padre de media docena de princesas bueaas

XXXI.
Per0 debemos concluir nuestra ya dernasiado l a r p peregrinacion, y al hacerlo, en descargo de nueshra conciencia de hombres y de cristianos, debemos declnrar co
quem que las 6nicas testas coronadas que en Euro
inspiraron interes profundo y simpatia personal y ve
ra, fueron aquellos dos principes, poderosos r i d e s , que no
pudiendo vivir avenidos en la misma casa, se la repartieron, quedando a1 uno una patria y a1 otro un mundo.
Habrh echado el elector fhcilmentle de ver que nludo a
aquel hkroe saboyano, que sin quitar la cruz de su estandarte, baj6 del corazon de 10s Alpes para hacer la Italia
.libre,. y a aquel venerable anciana, hdroe de su lirapia conciencia, de su fd y de su deber de pontifice, que aceptando
la cruz del devtierro idapuesta por 10s siglos, constituy6se
voluntariamente prisionero en d Ydcauo y allf sublime y
cautivo muri6.

XXXII.

i

l i d esposa, que hoi el papa mismo trata dc oanonizar,
despues en Florencia paseando en BU victoria abierta en
10s bosques del Casino, a orilla~del Amo. Era hombre
-.
mui feo y de rostro draclo, pero tenia la fealdad majestuol
sa del leon que atme y cautiva por la doble impresion de
la nobleza y de la fuerza. A1 mismo tiempo habia rejiststado cuidadosamente en el palacio Pitti de Florencia aqnella- .
inisma mafiana la jaule de aquel bon de Saboya, de Now+
1% i de Pa1esti.o e31 cuya bltima batalla un rejiniiento entero (el 3? de zuavos fmnceKs) a1 verle cargar a su czlbeza,
CQ~I un fusil en la mano, siendo rei, le proclam6 en eLcampo de bntalla cab0 10 de sus.filas, y mi en esa actitud her6ica ha sidopuesto en una estatua.
Con la escepcion del gabinete que el actual, austeero y por torlos titulos venerable ernperador de Alemania, p s e i a
en su pequeiio castillo feudal de Pmtdam, no hemm vista
jamas nada mas eslmtano que el aposento de aquel rei
conquistador que dormia en un a t r e de fie,
de a seis
pems, teniendo a su ezabecera una pie1 de gamuza de 10s
cham& muertos por 61 mismo en 10s despefinderos de ~ G S
Alpes, todo amontonado en tin cuarto sin alfombm, rovi& de un ajuar que en 6u mnjunb aseme-$bnw no a de
un rei que haeia nna nacion, sino a1 de un c a b de emxmdra que vuclve del combate o a1 de un c m d o r de 10s
Apeninofi que se eeha sobi-e la yerba de la montafia. (1)
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APUNTES DE VIAJE

Nadie podrh objetar a Alemaru la supremac*J en la
m6sica. No fut? ella, sin embargo; la pat& de la mas bella
de Ins artes, que naci6 en 10s clitnas ardient-es del mediodia, a la mmbra de 10s naranjos o de Ins
merns; per0 el
arte de Apolo pareci6 encontrar entre 10s osques jermfmicos una deliciossl morada, p r q u e habienclo peneti-ado una
vez a ellos no 10sabandon6 ya mas. Pero, pa12 esto no dej6
de sufrir transformaciones; el misrno ritmo de aquellos p d ticos paises del sur no servia para su nuevo domiiiio, y le fu6
menester revestiiw de otrm formas, de otras cadenoias
mdnos voluptuosas ptra implantarse en tierras mas fiim y
donde el entusimmo de 10s habitantes tiene m h o s vehemencia que 10s de aquellos, pero mas vaguedad.
Por la mfisica de cada pueblo puede conwerse su ca. rhter: ello es indudable. La mbsica es a1 espiritu io que
la filorsoffa es a1 alma; aquells el reflejo de la irnajinacion
como Bsta el de las ideas; y Ambas tienen muchos puntos
de contacto, porque la mbsica es la filosofia arrnoniosa de
10s sonidos, asf como la filosofia es la armonia del pensamiento. Una y otra dan a conocer el carbcter de lm pueblos, con la diferencia que la priinera es del domini0 de
las mmas y no puede faltarles nunca como espresion de
BUS sentimientos, midntras r,ue la segvnda puede no salic
de una esfem mm alta, a no Ber que por ella tambien
sntienda las mas elementales nocioiies de raciocinio e i
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vestigacion de lden6 que -Don propias de cada indiI?rduo
rwional.
Hai tres pueblos eminentemente mftsicos en el mundo:
Italia, Espafie y Alemania,. y es curios0 observar algunns
de las diferencizts que saltan a primera vista entre 10s ires.
Siempre la armonfa es la base que les animg, pero bajodivereas fases; en Italia, es el canto; -en Esparia el baile;
en Alemania la mftsica instrumental. Los dos pueblos
latinos se asemejan en muchos repectos, pei’o el teut6nico
es demasiado grave para que el nrte pudiese dssarrollarse
’ en 81 como en aquellos.
*
E n Italia, p e d e decirse, naci6 la mftsica, entendiendo
por ella u n aFte perfecto como el que teneinos hoi, apesar
de que las razas mas remotas ya la .cultivahan; naci6 allf,
per0 no permanecici; ello no es estralio, porque VBnus naci6 tarnbien en Chipre, y es preciso buscar ahora sus huellas en otros lugnres. Los italiarios no pueden vivir sin la
melodia, porque ells a un veidatlero aliment0 para su espiritu y para sus sentidos; el cielo les ha dado el 6rgmo
de la voz y cantan pilra espresnr sus sentimientos por medio de la mftsica y la poesia. Per0 esas melodias y esos
cantos, sea que se les juzgue en las serenatas de Ins calles,
* en las g6ndohs de Venecia, en el golf0 de Nhpoles, o sobre las t a l h de sus teatros esparcidos por todo el mundo,
siempre tienen el mismo carhter: poesfa amorosa; pasion
mas o m h o s ardiente, per0 siempre sin misterio; volupIsmidad propia de un cielo am1 y de m a piimavcra casi
constante; lijereza en la modulacion que dB a conocer un
cardcter vivo, jovial, feliz, porque aun en medio de un
grito de psion desdichada uno creeiia divisar en el fondo
de esa alma un pronto consuelo para la desdicha.
No m h o s mftsicos que 10s italianos son 10s espafioles,
pero entre ellos se cultiva h melodia de manera diversa;
tienen un clima y un temperamento mas nrdiente, y no se
contentan con espresar la pasion por el canto finicamente
. sino, que iiecesitan del lenguaje vehcmente de 10s moviinientos que lo acompaiian; la danza es para ellos la armo:* nfa, y esa gracia estdticn que distingue a sus bailes y que
pueblo alguno puede disputarles, les transforma en una
verdadein mmoiih. Asi como los itnlianos del pueblo cantan por una necesidad innnta, ~ O Sde la misma clase en
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Y em sentimiento de Genestar y de alegi-ia es afin
mas poderoso en este pueblo que en el primero; pareee
que pudiera liaber inendigos per0 n6 desdichados;
toc i a IZL pobreza, torlos 10s dolores pnclieim olvidarse a escuchar un acLcol.de de guitwra, o a1 ver la lue brillante del sol
bienliechor; por eso el medio de espressr 10s sentimientos
o la espansion d e l - a h a debe. ser a su vez mucho mas I>Oderoso, mas de acuerdo con ese exes0 de vidn, de actividad
de iinajinacion, y de veliemente alegria; para todo lo cual
se preutw el hitiif*, que es In armonia del movimiento acornpafiacla. p r l i k melodin de 10s sonidos.
Queda a h ~ mel tercer pais, Alemania, quc es de la cud
me ocupo, poi-que he dicho doa p1abra.s sohre loa otroe
&Eo para esbblecer el conhaste; en e l k la mhsica ha tornado un camino del todo distinty y mda dfa se aparb
mas del que tenia tmzado alpiincipio segun 10s modelos
qne le vinieron de la Gnice fuente en que t w o su orijen.
Si en aquelloa paises la melodia es espansiva, aqui w ha
hecho profunda; si all1 10s sotlidos ponen a1 alcance de todos el sentimiento que ellos espreaan y el que quiere espresar quieti 10s produce, de suerte que no son meramen
te la voz triate o alegre del que a n t a sin0 que sirveii dd
eco a la siinpath de totlos 10s oyentes, aqul el sentimiento
es much0 mas concentmdo, 10s sonidoa armoniosos m h o $
fiwicos, porque el srtista, que de'ellos se vale para dar espansion n su alma no desea sienpre la simpatfa de 10s i
estrafio~,y estos, que eacuchm sin esperimentar Ins mis
mas senqciones de q u e ] , no 10scomprenden. A est0 atrihu o el que la mhica italizum deleite a In mayoria de Ins
jen ee; espreaa Ins pasiones con tal claPidad- qae cualquievai puede adoptarla a Ins propim; rnidntraa que, por el
contrario, 1~alwnana kz ee msa de una m n e w del todo
p u l i i , que Idjos de a ophrse a la intelijencia ds 10s
demns pueblos, pnrece consretarse solo a BU misma ram,
. p a loa poma individuus estraiios que sientm deum mane
. tos.
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i n la suyw ese gran atractivo, y h a d para ello toda clase
de esfuerzos'y de aacrificios en dinero. De aqui viene que,
midntras en 10s denias paises se encuenlria 6pei.a. y o;.r,uestas de primer 6rden s610 en la capital o en una que otirt,
rarfsima ciudad rnui importante, en Alemenia las tienen
ademas de las capitales grandes niuchczs de las pec!uefias,
donde si no fuera por la proteccion del principe por cierto
que no podrian sostenerse. Por la gran abundancia de mb. sicos y cantores sucede allgo semjante en Italia, per0 a111
fuera de uno8 poms teatros, coin0 la Escala, el San CArlos,
el Apolo, 10s demas son completamente secandarios.
E n Alemania, por el contmrio, cada una de l a 6pei.a.s
de Berlin, Dresden, Munich, O t u t t p t , Hnnover, Hamburgo, Frankfort, puede rivalizsu. con las mejores de Europ,
y quedan a h inuchas otras mui buenas tambien en Leip i g , y en las pzquefias capitales Calsruhe, Darmstadt,
Weiniar etc.
Si e n otros pafses vB la jente a la Opera por ser ello de
toiio, o por un entretenirniento mas o mdiios agradable,
q u i estB Antes que todo el entusiasmo por la mbsica, y
prueba de ello es el silencio con que se la escucha, en
inedio de la casi completa oscuridad del teatro que tipenas
permite divisar de un l d o n otro, pero que realza mas la Iuz
del escenario. Los alemanes no pierden una nota del canto,
y janias lo interrumpen para manifestar su aprobacion
hnsta que no haya terminado conipletamente el pasaje o
abn el acto; y ese entusiasmo vS 11evado tan ldjos que,a
veces soportan larguisimas escenas que ahrririan a cualesquiera otros,.y no lils soportan sino que gozan en ellas
de una manera increible; esto lie podido esperimenLarlo yo
inismos en repetidas ocasiones en que la exesiva prolongacion de 10s dhersos trozos me tenB ya desesperido, n De-1
sar de la belleza de la iiibsica, que por bells que sea debe
tener su Iimite de duracion. Y a psm de ese sentido.
musical innato que todos ellos poseen no puede decksea
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que cinco teatros de 6pem a b vez pudiesen contar con el
apoyo del pfiiblicct. De L6ndps no habria qne bablar, porque su pueblo no tiene el gusto clelicado de la nnnonfa, y
10s gmndes seaores V&R a1 &vent-@den, en el coria per*iCrclo del vernno, p r q u e para ser elegantei necesitan pagar
gimdes preeios y m ~ s t ~ alU.
t i - (Ahom
~
ese%isrno Coventgarden, el teak0 m&asarishi-Atico del mando; est&cowertido en circo para In kmpornda de iuwieraol)
Pero ea Paris mismo, que es sin disyuta la ciudnd h t r a l
por excelencia, pnreee una haziifia tener nbiertos en esta
a b c i o n tres teatrcrs para la rnbbica sdria; la, Grande Opera,
10s Italianoe, (que ep, 6pra de owion) y la Opam C h i que; y Paris es dos veces y media mas grande y pblstdo que Berlin
Y el tnismo resultdo apreceria si se cornprase el nhmer0 de coneierbs que tienea lagar en las cindades nlemaims eon el de las estranjerars; q u i k mQica est& puesta a1
a1canc.e de todo el rnundc, midnti-as que en 10s otros pdses,
fuel-a de Italia, pertenece ~610a In jente que puede p a p r
entrnda mas o m4nm costossa,
Dresden,' como he dicho, estQ en prirnem linea en las
ejwuciones muasi'calea de Alemania, y yo m i n a habin tenido ocasion de goaar tanto con el &e divino de 10s wnidos.
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teatros de las Cortes alemanns, sin perjuicio de que 10s mtistas canten inuchns veces, como hudspedes, en otras ciudades.
E n otra parte he dicho cuhn magnifico es el edificio; ahora
me refiero s610 a las represeentaciones. h orquests y 30s
coros son admirables, y no les conozco superiores; 10s hombres son buenos, per0 no sobresalientes; Ins mujeres, fuera
de una, a p h i s regulares; el movimiento esc8nico sin otro
rival que Nunich, Paris, y Vicna. Ksta es la idea que me
he forinado de la Opera de Dresden, que he podido juzgar
en sus mas variadas producciones.
Hash hace nlgunos aiios prrece que habia la cresncia
que s610 el idioma itahmo se prestaba para el canto, y poieso la 6pern italiana ocupaba todas las-escdnas del mundo;
pero poco a poco hQse desarrollndo una gmn reaccion en
ccntrn de esa costudre, y con mucha justicia, porque e s
tbsurdo que teniendo un pais cantores propios necesite
valerse de estmjeros, o que aquellos canten en una lengua
que, p r no ser la nacional, la mayoria de 10s oyentes no
comprende. Cadn dia pierde la 6pera italiana mas terreno,
y yn son contadisiinos 10s paises estrnnjeros en que todavia impera; asi en Rush, en Suecia, en Noruega, en Francia, Alemanin, BQljica,. y it veces ltasta en Inglaterra, se
cantn en el idioma nahvo, aunque sean muchas veces las
mismas 6peras italianas, puesto que no todos 10s pueblos
tienen la suerte de poseer grandes compositoi-es. Espiia
es de 10s pocos en tlonde cantan aiin 10s italianos, y ello
no lo comprendo, teniendo ella una pldyacte de artistas distinguidos que podrian formnr una br2lant.e escuela nacional en vez de buscar fortuna eu las tablas del estmnjein
De que el idioina italiano es el mas duke para el canto
no hai clnds alguna; peiu, como hni cantos en que se: nacesita nlgo mas qne dulzura no es 81 el que inas se presta en
todos 10s casos. Si est&ndrnirablemente en iina melodh de
Bellini, el aleman, que por cierto no ea idimna suave, est&
admirablemente tambien en una 6pem aleinma, asi cam0

p r q u e en Ambos cam h i dernasiilda diferencia entre el.
mpfrita de la niiwicsa y de la poesia
. En Dresden, h e m de r a m eseepiones, 6610 se mnb
ciperas nwbnales! y lo mismo en t d a Alemania, y las
tienen en tal cantidad que mal harian en irlas a busmr a
otm parte. LOB~utOresf&VOritQSson kfoaart y weber,
verdaderos fundadores de la 6pem alemm, Beethoven y
Wagner; ram vez sube a la escena alguna de Me erbeer
o ctialquiera fribncesa e italiana; pepo en canibicl. {ai mu:
chas aleni:mas d e composibres del d i g que alcanzan mayor o menor gmdo de cd&tidd. Yo creo que Weberea,
el nihico que reprwnta la 6pem p p d a r alemana, asi
curno Schiller es el litemto cuyo jenio hg l o g d o wr mejor mrnprendido por eLpn
; porqne tino y otro cue tan,
ads uno en su jdnem, con
mayow simpatim. %
Riardo Wagrier d q u i
sin ernharp, de dia en dfa
mayor inff uencia, y g d e IIadrwle, ademas del compositor mas notabke eontem d n e o , el jdnio verddemimente
.ancional en este Riglo. e siento de veras embmwdo
pwa clesnrrollar una idea sobre em m h i m jenid y mtrafia que w ha prestrulo a tan ardientes pl4rni<ms,y no me
ateveria a hamdo sin hberla wcuehado much& veoes con
una aiencion profundisinxi que contdrt a elk eon el objet0 de inchgar en qud wnsiste e m reaceion t n ~
grade
en el modo de ser de la 6pm
L a psitnem vez que esmchd una de Wagner fat! en
‘hrcelona Cantaban Lohengin; p m vergiier&s del “Lice~”,l a ~com e r a tsrn
tomar parte en la aceion,
gritos de 10s entusiastas
dian- contenerse ante la
estn swerte thve un rnalfsimo eistreno de Wagnei; nlwgundo acta’ c n k e a b de me8.0, g no pudq rmistir rrtasza COR
- esta eslwriencia no voived, a oir 6pra de WWW fuera
de 10s p&m alemanes; amque es cierto tambien qne ag6-
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Desde las seis de b,tarde hmta Ina once. sentado en linst~ ~ o el
n ;teatro completamente o s c u r ~y silenciow, p mayor
oscuridad a h en la m6sica y en el drama de que no’comprendf un Bpice: a est0 se redujo mi segundn tenhtim wngneriana, en que habia quedado mas w oseums axhi que
cuando 10s cntalanes n y u d e b a interprehr a1 gra6 m a w
tm.
Desde la llegada a’Dresden estaba ansioso de poder
apreciar mejor las famow 6perw, dc Ins hales habia oido
muchas veces nnteriormente trows de orqueeh que me
parecian espldndidos; y en efecto, aqui he pdido satisfacer cumplidamente esos‘deseos, porque Wagner c8 el BUtor pnesto mi\s ‘a menudo en !a escena, y tanta la orquesta
como alguiios de 10s artistas son especialidad para interpr@r esa mbsica, que por cierto no es del a1canc.e de todos ellos.
Carezco de 10s conociniientos tdcnicos nmsarios para
a n an4lisis estdtico de la obra de Ricardo Wagner, nsf como p ~sostener
+
el pr6 y el contra en la gran lucba que
a prop6sito de 81 se ha iniciado entre sus-admisadoresy sus
enemies; p e m creo hahrme dado cuenta del objeto
primoidial que 81 &epropurn, J de sus milas, desarrolladas no solo en innovacioaes de {a 6pera sin0 tambien en
sus numerom escritos, jbrque el jenio de W q- p e r no fu4
m h o s fildfico y literario que musical.
Segnn 41 la Opera marchaba por un clamino MSQ, 10s
miisiw mteiiores la liabian c o l a d o en unn psicion
en$nea, y era tiempo de conducirlw a la veidadea Aque110s habian hecho del tma un medio pwa llegar a la mbsica que era el fin,
por la invei-sa, el drama es el
fin para el cual debe de cooperar la mbsica como medio.
La 6pera debe formar un todo arm6nico v iierfecto, Y no
estar-~apoesia liinstrumeiitncion suboditadas, 21 canto, Bin? que ca a una de las tres complete y pefeccione ,a
la otra, de sueite’qua la bpe~asea la espresion de la8 tlw
artee.
A su j,uicio, 10s div OS trozos del ‘ci+b en la, 61
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tigua, 10s que llamainos iirias, cavatinas, romances, eta.,
s610 siiven para mmptr esa unidad arthtica, distrayenh
de la accion principal, y por lo tanto, debian suprimirse
ser colocaiio en su lugar. ese recitado wmonioso, esa m Z
siG declamatoria, (que no sQbien como llamarla) a que la,
orquesta dB, gran realce midntrus tanto con SUB armonfas
variada.
Apdnnas me he alcanzadoa esplicar la teorfa de 10s “Leitmotive,” [motivos guia) tan mentada entre 10s entusimtns
de Wagner. Dicen que para asegurar m u la unidad que
Qstedeseaba en el Drama musical, [porque ya no se llama
6pew sino “D.I~silr-duama‘~)
era menester buscar algunos
motivos musicales que en 10s momeiitos mas agudos de la
=cion ligaran mas la mbsica con el drama, ue vinieran
como elementos de union entre Ambas entida es; peso como ellos no podian pertenecer a1 canto, debia la orqumta
tomarlos, y asf Bsta que h t e s servia s610 para acompafiar
a aqud, Ilegaba ahorn a tener completa independencia, y
a apodemrse de virla propia, para coopemr a su vez con muclia mayor eficacia. Esttys motivos apreten en las citaciones mas variadas del drama, y wn jeneilmente trozos cortos y caracteristicos que se dan a coiiocer en el atto.
Otra de las inovaciones de Wagner,.y en la cual iiadie
pod14 negarle las ventajas, es el cambio de asunto pma las
6peras, y segun su opinion, el tema KPit6rico no se
alisolu$amente para la mhsica, porqne siendo Bsta:??fe
guaje del sentimiento no es en la historia en donde debe
buscar la espresion, sin0 en ltw leyendas mitol6jicas; a; p r
esto QI eliji6 en In fuente riquisim%de las tdiciones her6icas del suelo jerinhico el aeunto para sus dramas musiales, hacidndolas revivir con ellos. Esta inovacion me pa- .
rece mui felix, porque es indudable que por la adopcion a
la nifisica de asuntos de la historia, conocidos por todos,
Bstos se desvirthnn, y resulta una mescla de veridico y fal.so que perjudica sobremanem a1 drama; y pear es a h entrar a1 campo de 10s romances de “demi monde,” cOmo s ~ cede con la “Traviata” de Verdi, porque ent6nces pierde
la mbsica hastn eu noblesa.
A1 escuchsr lrts 6peras de Wagner, uno de mis mayores
encantos era traqoi-tarme R ese mundo ideal de la leyenda, porque la mdsioa 8s de suyo tan idedj que Be aviene
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admirablemente con 61, cumpliendo su objeto @e.es conmover la imajinacion y 10s sentidos, Hacen t4111.f.3 el efects
de un sueiio agradabilkimo que atrae, que fnscina, y del
cual uno se resiste a despertar; p r q u e a la nccion jeneralmente brillante de la emena,,se junta el poem misino y
la instrumentmion admirable de la orquestn, cuya riquem
y variedad no tiene limi'tes, d e d e 1,zs armonirrs mas celestiales de 10s violines con sorrlina, como en el canto a1 cisne de Lohengrin, hasta loa estruendos mas brillantes y tempestuom.
1
Para juzgar las 6peras de Wagner ea necesnrio escu.'j
charlas en un teatro de primer 6rden, en Alemania, tener
alguna aprsciacion en la mhica del pais7 y comprender
la mfisica que se canta; de otra manem se forma en la cabem una confusion indescriptible, como me sucedi6 R
mi mismo las primeras veces que In escuch6.
En l a 6peras italianas nw confentamqs con tener una
idea vaga del libreto, porque el poema es tan secundario
que no necesitamp otra CQSX que comprender el sentido
de la accion desarrollada delante de no80t1'08;pem en aqu6Ilas, de acuerdo con las teodas del maestro, el puema 8 s
tan impQrtante para el conjunto como la mfisicrr misrna, y
no seguir p1abi.a por palabra el desarrollo del drama equivale a perder la mitsld de BU valor. Wagner mismo escl.ibi6
t d o s 10s libretos para sus 6pems, y su p e d a e8 jeneralmente mui hermom; puede notmse que a1 cantar n6 repiten 10s artistas nin na de las palabras, a1 contrario de lo
que sucede en las emas 6peras en que las internuinpen,
las despedazan y Ins repiten varias veces; el hilo del poema sigue su c u m desde el principio hasta el fin sin el menor tropiezo de diccion, mino si 5e trade un v e d d e ro drama deckmado. Y por cierto que el idioma aleman .
no suena desagradable, porque en la poesia y en el canto
desaprecen la aspereza y la languides que por el sistema
de contracciones y fraw inteimldas, se hacen sentir tan
amenudo en la pmsa.
F
Esh unidad completa entre el p m a , el canto y la mfi&a, dB seguramente a la 6pera mucha mayor vida, y la
convierte en una ficcion mucho mas mional y veroaimil
que aquella en que 10s ejecutafites aparecen Como figurrcs
1
de resorte traidas a la escena para que canten uno8 trosos
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tos entems de unos cuantos arpejios repetidols h k t a el

cansancio para seguir el tono de la melodia. E n Wagner
ae encuentra, por el contrario, qtie 10s instrumentos no SQ
lo hacen uti papel mas importante que el de meros acornpafiantes, sino que siendo independientes del canto, llevan
ellos muchm veces la rnelodia con una riqueza much0 mayor que la que podrian darle las voces, y Bstos inidntras
tanto entonan ems recitativas modulatorias qne'w requieren, en vez de canciones mas melodiosm, para la perfecta hilscion de 10s pnsatnientos y del discumo en el dmma.
Despues de e s h pequems ohervaciones jenernles sobre el sistema de Wagner, segun he podido comprenderlo, voi a h a b h algo de 10s asuntm de sus 6pai-a~.
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PRELUDIO DE P R I M A V E ~ A
~a viene ia galma ii-i mesa
c o n su sdquito de nvei y 3 f l~o r ~ ,
Anunciando Q ZR livida pr6dei.a
Blando engramado y m6sica de bores.
Deja, oh amiga, el nido acosturnbrhdo
En frente de la intiti1 chiminea:
Ven B mirar el sol resucitado
Y el milagso de luz que nos r d e a . Deja ese hogar, nuestra invencion me~squinar
Wen ti a t e cielo, nl inmortal brmro
Con que el amor de Dios nds ilumina
Y ardiente abrazn a1 univemo entero.
Ven ti este mirador; ven y p m n c i n
La primera entsevista cariiiom
Tras largo tedio B inconsolable ausencia,
Del rubio sol y su mosena esph.
Ella no ]la desceiIido tadavia
Su sayal melanc6lico de duelo,
Y en su primes sonrisa de alegsia
Con h n t o de dolor e m p p el suelo.
No espemba tan pronto a1 tierno amante,
Y recelosa en su contento llora,
Y pwece decide sollozmte
iPor qut? si te has de ir, vienes ahora?
Pa se oye palpitar bajo esa nieve
Tu noble pecho maternal, Natura.
Y el SQI palpita enamorado, y behs
El llahto po&rimer de til Elmargum.
1
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CUESTIONES M EDICO-LEGALES.
RELATIVAS AL TESTAMENTO:

Nuestro C6digo Civil, en su articulo 1005, delclara que
no son llhbiles para testai:
1." La$3emma pw ha mmacerto ci?)ils%mte;
2.n El W p Z i b t ~ ;

3.0 El que sc hallare e#%ease de i&~rdiccidsap o p cawa de dmt?sl
cia;
4.O El pzce achcaZneerate120 esfuuiere era su sanojukbpor ehuiedd
zi okcs causa;
5.' Todo el p e de plabra d p r &writ0 9&0 pgdiere ezprmar sw
mluntad elaramente.

,
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Claro queda, que el objeto que yersigue la ley no es de- 1
terminar de una manera taxativs, que? individuos no pue. den manifestar su voluntad de una inanem libre y coli- *
ciente; 6 sea Q que? individuos considera coin0 desprovistos
de todos 6 de algiino de 10s requisites internos que deb6 :
tener un testadoi; la inteligencia, la voluntfzd, y como condici6n de Bsta, la libertad.
E l testamento es un acto m&s 6 menos mlemne p r e1
c u d hna peiwna dispone de sus bienea en favor de otras, ,
personas pam despuds de sus dias. No pudiendo el testador intervenir en el momento en que se ejecuten sus dis- ,
psiciones, tiene que arreglarlas de una rhanera Clara, definitiva, y con pleno coiiocimiento de causa. Necesita el
testamento ser hecho con un juicio sano y una memoria
despejaga; necesita el testador, de mucha circunspkcci6n y
prudtncia para darse cuenta cabal y exacta de cada una
de laa GOEM que ordena, B fin de un pedir que m h tarde se hs cumpla, n6 se&n su deseo, sino seghn las aspiraa -
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Prescindiendo de las iacisos 10 y 30 queaon ‘zlsunta;,
Airemos, pSados en autoridad de ctp88, juzgnds y sobre 1~
CuaIes la medicina legal no’tiene acci&n,queremos analizar
1w camtiones que se pueden deducir de a t e articulo; 1w
crzales en orden, sedan; 1 . O Lrrs wlativas, B lcrs testamentoe
de 10s imp6biw; 2? de lois que no se encueotranen sumno jnicio lror ebriedad 6 o h m u q y 30 de t~dasIas que
de pakbi-a 6 p r eycsito-no p u d i e ~ nexpresar
~01unt~d
clammen&
-

Catla vez que mwespsonden,anmtras Ieps tornmi la e&d,
en mnsideixci6n C O ~ Ouno de 10s elememtosmAs importantes gam d ejercicio de 10s dereehotq pia el nacirniepsb y el desempel?o de hw obligacionm, considera e s p
cialmente a toda twna p e se hallit sin la suficiente mpacidad de obmr os raeionslfrnente. Asiste G la ley m d n
sobrda especialmente :para impedir, Como tambidn para
la mpossabilidacl p n d . La ley iinpide el ejercicio de muC ~ Q derechtx
S
B 1- que no han cumpEiAo catorco 6 veiticinco aAos; Eiberba. de muekas oblIgaciones Q l~vra que han
llepdoa 4 una edd avanzada, exitne de reepasabiiiidad
criminal it Eas que no h m cuniplidd die2 afios, y considen
como atenuante ser el culpble menar de dieziocho aiio~p.
Claro err ¶tie en 10s cliferentes actas de Pa vi& m-que d e mats del cmocimiento de las c o w , hay que prever sos
consecnencim, en que ea inenester Aiskinguir IOb
10 malo, en que, en ana platbra, es Ilec.eSnpi0 us
B w albelddo, claro es, decimos, que la ley tiene insb J

p”

-

'do a1 desarrolloyalas€asesque recorre elorganismo, durante
la vida, cuesti6n diversa y que se relaciona con otim de In
medicina legal.
-

11.

TESTAV~NTO
DE

LOS QUE NO SE ENCUENTRAM EH
JUICIO POR EBIUEDBD U'OTE4. CAUSA.

su

S

A

~
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Dice el inciso 4? del articulo cihdo, que no son hhbiles para t e s t a r lois que, en el momento de hncerlo no a k n vieren en su =no juicio p r ehrietld 6 otra causa.
Para tmtnr coli in& claritlad este asunto, distinguidmw
dos categoxias de individuos, que B nuestro juicio, w encuentran comprendidm en esta disposicion: 1." h s que
estuvieren afcctados de delirio crbnico 6 l'wura en SUI diversos p d o s y formas, como la mania? .la demencis, la
€ a h de demrrollo de las €aculhdes intehxtuales, la imbecibilidad, el idiotismo; y 20 10s que se encuentmn en el delirio agudo 6 perturbaciones mentales p r enfe.medades
agudas, cOmo el delirio del dcoholismo, de la fiebre tifoidea, del ti€iis, de la virneln, de la neumonia et<;.
Lo8 que m encuentxan en h priinera categoria, es muy
natural que no piidan testnr, -por cuanta el testamento
es 1111 acto exclusiro de la voluntad, y de ma voluntad inteligente y libre; y inal puede tenerla y conocer las con=cueficias de BUS deterrninncinnm zfquel que no se encuen- tm en su sano juicio, que time le intelipnck p r t u r h d a .
-
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y con el orden natural de 1a.s coszls. Todo acto regular 6
iiTegular de nuestm vida, para que tengar veldadem valor
moral y social, ha de ser obrado en smo juicio y en entero conocimiento de lo que se lime y de las censecuencias
que 11n de producir; en una palabra, es menester que el sujeto de toda accion se halle en estado de pesar 10s actos;
For eso In ley niega valor 6 lo~nctcrsdel que se encontrare demente, loco, atmado de parBlisis, del- que no ha
adquirido un desarrollo bastante grande cle sus facultades
mentales, coni0 el idiota, el imbdcil.
En I& sepinila catego-ria comprendemos B 10;s que se encuentran con perturbaciones mentales, pa atacados de enferrnedades agudm como el delirio, y" perturbados z o r el
alcohol y oti-as c;~uusiwnnn8logas h que la ley i% el nombre
de ebriedad: por el delirio de la fiebre tifoidea, del tifus,
neumonia, en las eafermedades at&xicasetc.
E n estoscasos, aunque el individuo no w encuentra
afectdo por uun enfermedad mental propismente dicha,
se encuenti-a sin embargo en una verdadera imposibilided
para manifestnr su voluntad libre y conciente, y tal imposibilidad est& seglin la ley, equipinda Q la falta de voluntad; por consiguiente &os individuos no pneden teatar,
como que les falta S lo menos la voluntad, y en la mayor
p r t e de 10s cmos In inteligencia, y lalihertad. A mayor
abunrlnmiento, el estado febril de la enfermedad ha perturbado In rcaz6n y el individuo no tiene amocimiento de
ningwo de sus nctos, y por consiguiente no se encuentra
en aptitud de pensarlos maduraramente, y aunque en apariencias conteste de un modo natuiml A 1as preguntas que
se le'hacen no tiene sin embargo conocimiento y juicio caE l iadividuo que estA bnjo Is influencia de In fiebre tifoidea 6 de la neumonia no time conciencia de lo que hace,

-

Consideramos h nuestro C6digo deficiente h eete respecto, J creemos que BU reforma en el sentido indicado
seria un gran bien para la sociedad; 10s errores sedan menos numerooaos de lo que son y 10smalvados tendrian menos
campo de accidn donde eiercitar sus deprvadas ambiciones.
A

-

111.

Testamento de 10s que de palabras 6 por
den espresar su voluntad claramente.
Los que de palabra 6 por escrito no pueden expresar
clai-amente su voluntad, patoldgicamente hablando, son
10s que tienen una panilisis que les impide algunos de estos
dos actoe, como sucede ti 10s hemipldjicos, 10s que tienen
un derrame cerebral, una adirramia, el coma, afasfa, afonfa
'etc. y 10s sordo-mudos que no saben escribir.
En las leyes de las Siete Partidas, don Alfonso el sbbio,
prohibfa hacer testamento a 10s sordo-mudos de nacimiento, funddndose en que no tenfan snno el entendimiento;
pero 10s adclantos de la civilizacidn han demostrado lo
emdneo de estc fundamento.
En el a80 prdximo pasado hubo en E u ~nnocongrwo
~
de sordo-mudos. Celebrmon su primera sesidn, como es
f h i l imaginarlo, en medio de un silencio sepulcral.
Se eligid por votacidn un president%.y dste, despuds de
haber eido proclnmado, ,pronunoid, SI se nos permite la
expresion, un discurso interrumpido yor aglausos para
ellos silenciosos 6 por demostraciones de hisgusto. En em
miama sesi6n se acord6 pedir B la legidatura un articulo en
el Cddigo Civil en que ae les Aevolviera In facultnd de teatar que la ley les quite. Eate heclio tan jmportante.nos
viene probnado por si solo dos oosps; A saber que 10s
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ESTUDIOS GRAMATICALES

(DEL R h I Y E N CASTELLANO)

DEBER.
((Yo no pido un favor,sino que r&mo lo que err justicia
se me deb.’-En
wta frase debe cambiarse la e71 por
de, pues la Academia no da alverbo &er otro rdjimen que
esta tiltima preposicion: “deber de justicia” y no “en justicia.”

5
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DECAER.
WArloa esth mui decaido de Animo;” “decaer en la
sa1ud.’-Estaa son las dos preposiciones quepuede rejir este
verho. Puede servir el siguiente ejemplo de Fray Luis de
Leon, pues aun q u e usa el simple, time el significado del
compuesto:
“Dos tiempos hay en que 10shombre se arrogan mas autoridad de la que merecen, y procuran parecer mw y mejor
de lo que son, dorando sus culpas: uno cuando 88 ven mui
egtimadoa, de todos, que por no caer de su opinion la, ayudan con apariencias finjidas.”

-

E s indiferente war la preposicion de o por en la frase ((de’
dicho se deduce,” o L ‘ p rlo dicho se deduce.n

DEFENDER.
Este verbo (no siendo reflejo) rije, segun la Academia
Salri, las preposiciones a y &.
De manera que en la fi-ase “defender a alguno contra ius
enemigos,” la a estari bien empleada., y no la c0tdt-a.
“Deja el bosque y el prado,
Retirate a poblado,

El Lo60 y el P m o )

S e r v i d de porter0
A un rico caballero,
Sin otro afau ni mas ocupaciones
Que defender la casa de ladrones’l (Sanafiiqo,

(‘Per0 no puedo mas, mi fuerza ea poca:
T6 no me defendieras del que dig0
Siquiera con el aire de la bocal’ ( L q w c i oL. de
Argmola. s&ra A . Flora)

Mendoza us6 la preposicion en, pdctica que no parece
mui digna de reprobacion:
“Sacrificaron 10s moros del Cab0 de Cartago cinconiiios
cristianos a1 tiempo que descubrieron nuestm arinada, a
reverencia de cinco lugares que tienen en el Alcoran, donde se inclinan porque Dios 10s ampare .y defienda m 10s
peligros.”
DESCUIDARSE.
L(Descuidarseen su obligacion,” y (&descuidarsede su
obligacion;”Ambos rejimenes son propios y admitidos p a
la Academia.
“Ni es justo’ siendo un hombre de bien, se’descuide un
punto de tener en mucho su persona.” (H de Mendoaa,
Lazarill0 de Mdmtx )
No puedeaudarse tampoco que este verbo rije la preposicion COB, pues, aunque no lo advierte la Academia, lo indica SalvS, fundado en 10s ejernplos de 10s clhicos. En el
mismo autor y obra Antes citados,.leernos:
‘(Yno quieren ver en sus casashombres virtuosos; Antes
10s aborrecen y tietien en poco, y llaman necios, y que no

~

“Dulse beneficeqei.iq tdw @lo
El don mas delicfoso,
Zkl misen, mortal desconocida,
Adbnae, ad6nde @a& tus horas,
bmnao en tu fuego araiente
Se pu3iq.m la -va&
jsnte” ? (Lisa,E!

DILAT
ARSE.

Rije mniunrnente Ias preposiciones en y F.
“Imyulsado por una y otia causa, y talvez p r tndaa
ellas juntas, a contiarestnr I? propagaoion de las nuevas
doctiinas, protejida pop varios prfncim y difundidas e%
loa pueblos, t w o Ctulou que extraviame,”etc-(Karthe8 de
la Rosa.)
‘“aced que su resplandor inunde tadas las avenidas del
trono, que se difuuda p r hs palacios y altos consistorios,”
etc. (Jovellafios.)
Twnbien encontramos este
cion a:

-

“Los c6nsules alli. Ya

Arde el incienso en 10s altares de 01’0,
Y leve el humo 9.8 difuade al viento.”(L.’F. de dloratin.)
DEBPOJAR.

-

.

Este verbq no dehiera figurar q u i , ya que solo nos hemos propuesto 8efiahr ‘en estas lijeros ?puntm. aquelh
ouyo djimen pvede ser dgun tat& d ~ d ~ m
Pew
. mmo
hlguien nos ha soiprendido con la €rase L(desgajadoen @us

reaueltos”, etc. ( X a 9 - k ) .
Nuestros clhicos usaron la preposiciw en, y a
d en
gensola, leernos:

Ar-

“Promete rtlli sin tasn ni cokiura,
Y niega que jamas dudam enr Jgo
Y a n para g a m or6dito lo jumJ
-

&lv$ Cree que este urn a ya mticuado; a la Academia
no le parem mi.
DOLEBSE.

e

La Academia da a este v e r b por Gnico djimen la prepasicion de: “dolerse de los peeadoa;” ‘‘dolerile (con nn
amigo) cke 1- trabajos de otro.”
SalvA Cree que puede deoirse tambien “dolerse ( m n d
ea su desgracia”, y ‘‘dolerm (con a1guno)pr su inortunio.”
Nos parece dudom que esta filtima opinion se encuentre
apoyada en el urn de 10s buenols escritoree. De todas manera, el rdjimen indicado por la Academia ha sido el mas
jeneral:

y)

~

“Aqui le9 oye J mira con msieqo,
Sin que se duela de su adversa snertq
Antes tafm su lira y se &vied,
Y a1 SOD confunde la piedd J el ruego.”
(L. Cae Argmoolar).
si doliendome de ver tu olvido
En GCWLS de t u hacienda, te encomiendo
Que no and- tan remiso J divertido,
No te hago” etc. (El IP~SMO)
“El animal le dice:-Caballero,
Du6lase de la suerte
De un Wste pobrecito,
Metido en la prision, y sin delito.”
(Sawmiego, El S m o y El@&).

“Con razon me duelo de que en el arte de decir no procuremos, no d o igualar, sino tambien exeder a las de
nacioiies.” (Hayam).

‘

otras eipresiones anklogas; p e 6 ello e8 un abuso, p e s no
pueden u s a m con mte verbo otras preposicionesque la de
y la a: “despertar del suefio”, “despertar a media noche.”
pYo en palacia euiitumf

!

YO entre hlas J hocadosl

Yo cermdo de criadm
Tan lucidos J biimas?
Yo desperw de dormir
u lecho tan exmlente?
Yo en mgdio de h t a gent6
ue me sisve de vestirtn

B

b

(ma-,

u vias ES SWEO).

“Mp6erfando a2 bullieio
Tls tan l o a algazara
En sus pechho61 ineautooe
La ternurn mas grata.‘y

“Puea el fresco del eire de ent6nces, temph con p
deleite el humor calentado w n el suefio, y cria d u d y lam
las tristezas del comaon; y no d en qu6 manera le despierta a pnsasnientos divino, 4ntes que 5e a h o p e en 10s negocios del did’ (Fray h k de

La A d e m i a da a este v e r b por djimen las siguientes
pmpicionas: “disponer a bien mor?’, “disponer de los,
lien%” “disponer ers hilemu,” “disponer p r wciones.’
A c w mirar4 mmo anticuado el urn de para, que encontmmos en algunas de nuestrw cl4sim; Frai Luis de Leon,
por e’emplo, dice:
mmo la clasidad despiel-ta a 10s hombres a1 hacer, y
loa encamina en SUB o b m , y 10s dispone p a ellos, y IOB
favorece y aviva, et&”
DERRAMAR

Pnede con igualpropiedaa dmirse Lidemmxumel suelo,”
yderrmrpor el suelo.” ’

“‘El ej6rcito de 1- enemies derrsmado pr muchas
partes, y la fuerza de su campo est& embaraado en Fmncia.””
(Mwima.)

“Asi lo conjeturo, poiyue tambien en la multitud de
esotras, que sin disimular que son estrelliw, est& den%madas p r tan dilatdos espacios, observo bastanta dwigualdad, mi en la magnitud como en le brillantez”
’

(Fevm.)

Creemos tambien que no sed impropio el us0 de
preposicion sdre, mayormente cmndo la vemos u a d a
escritores tan esmerados como JovellBnss:
“Si,espafioles, ved aqui el mayor de 10s boneficios q
demm6 sdre vosot.ros CArlos 111.”
Tambien puede u s a m con este verbo h preposicion a
DESLUYBRAR.

No sabemos si este verbo pueda re-jir le prepwicion CON;
en numtros clhicos solo lo hemos encontrado uaaclo con
l
a preposicianes de y por:
“Cerrad cuidadosamente el oido a las sugestionee de la
lisonja y e 10s encantos de nuestra propia vanidad, y no
rlejeis dmlumbrru. del esplendor que coiitinuamente OS
rodea.”
(Jouellaw.)

"Results, pues, examinando imparcinlmente 10s hechow,
y no dejbdose deslumbrar p r el refleja de la, glorin, -que
el emperador don CArlos habia Ilegado etc.”
,.

(B;rqrtiw& la h a . )

.

.-

LLFulaiio
ha disarminuido cinco libms 1-38 peso.” &be decine, “ha disminuido cinco lihrns m peso;”porque el djimen grbpio de este verba es

Sin e@rgo de ato, no creemos que el rQimen de 15
preposicion de debs tenerse como del todo mticuado, pues
distinguidos escritorm de este siglo la umn no pocas veces:
por ejemplo, en su drama h s Amantes 9
.. Artaernbwch,
..
m

..

Que n o~$ksde un pwipicio
Te ve colomr el pi!.”

.‘I

.._“

DII?EBENCIARSE.

i

tLLEste
ohjeto no Re diferencia de ese otro sino p r

0u

R

DESEMBO’CAB.

“Tales rios van a desemboear ab mar Pacffico.” Segun
la Academia y Salvi, este verbo rije en y RO (k: “desembo- ,
can en el rnax.’’
Nuestros clfisicos antiguos parece que no nsaban eyte
- el P. Iliariana, por ejemplo, que a1 principio de su
ig de Bspm?a tmta Iargamente sobre In jw,grdKa de
pais, emplen siernpre otim verbos pra expresar la
ue hoi se significa con heinbmar.
una parte dice:
‘Entrcs en el mar este rio (el Gmdaquivir) a1 presente
por uun bocn: irntiguamente entrabn por dos, pues Nebrija

F

f

innc1;~“iios
que m entran, se mete
L c i d d de L i s b a r

junto a

DESPLEOAB

ir una

I

Dar la (vuelta)6 la oilidrut.
Dar un (deemayo) g, alguno.
Darle (un airel 5, alguno..
Dar una ventana] A la calle.
Dar algo] B cambio.
Dar la letra] a1 corredor.
Dar (una obra)B la eatampa.

I

Dar (Dim huos 6 uno) ensu esposa.

Dar funa ciudaddl en feudo.
Der &nla flor (be embustero.)
D.ar (el golpe) de la guamici6n.
Dar 0n una dificultad.
Dargolpes en la tabla con el

mal.tillo.
Dar en maul-.
Dar entender ialgo).
Dar en manos de la justicia.
Dar ib vender (algo).
Dar una Mja) en matrimonio.
Dar (fin)5, una cosa.
Dar ialgo) en prenda
Dar h, de comer.
Dar en rostro.
Dar (una cosa) en cambio de OB Dar en tA rostro.
Dar (el buque) en la costa.
h r con la cabeza en el techo. .
Dar (con la cabeza) en la pared. Dar en delirar.
Dar con el cofre) en el mar.
Dar una pensi6n, wbre la re
Dar enta con diente.
h r una vuelta por la cocina
Dar con un garrote en la cabeza Dar (una limoana) por Diols.
Dar con un mal amigo.
Dar uuarespuesta) por era
Dar con el pi&
Dar taigo) por hecho.
Dar con la puerta en la cara.Dar por libre (5 uno).
Dar 0011 algmo en tierra.
Dmle (5 alguno) por la mbica.
Dar a1traste con alguno).
Dah0 por poeta.
Dar de bofe as,de palos, de am D a r (asunto) para una oompositee.
ei6n.
Dar contra una @quina
Dar [pi6 para hmer unacopla.
Dar de barato.
Das 16 a guno] d oflcio de canDar de balde.
ciller.
Dar de gracia.
Dar a i alpno] un buen eonsejo.
Dar de mano yS un negoaio).
Dar olor de aaabem.
Dar de ef.
Dar dequilla. .
Dar de mamar.
Dar (una cam) en arriendo.
Rar en 81 l#auoo.
Der (el sol) en la
Dar (una meroaderia) a1 hdo.
Dar dinero) B inter&.

5,

‘

4
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.

ts6
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Dm eq k obiiuta.

I’hw(cob;ei”bMn)enI$ &is.
Drsr (a@) en &be.

3

Dar la oara.
di0.
Dar en Ilanto.
Darse ti entender.
I)ar en qu6 memer.
Dum pdsa 5 hacer algo.
Dar en qu6 entender.
D a m mafia.
Dar en V & C h
Dam contra le pared.
Dar por concluida 6 por hecha Darm de Ah, de &is.
allguna ~ 8 s .
Dmm (it uno) poco de algo.
Dar que hacer.
Darm de bofetdgs.
Dar que decir, que mir.
Darse por vencido.
Dsrse a1 dinblo.

J

PI PROPOSITO DE UNA OBRd MMW

(Conthuacion.)

..
341 Permitaseme aquf h m r una pequefia escursi6
fuera del camiiio tramdo, con el fin de piwentar nuevas
pruebas que testifiquen las relaciones filolbjicas de que
acaba de hahlar. Mi objeto final, en esto, es demovtrar
identidad entre le Gnica creencia que 10s Araucanos c
servan sobre el genesis de la humanidnd y el dogma fur.
mental, a este respecto, de t d o el a n t i p o pagnnismo."
Para ello tendrd que poner muchos ejemplos, que, poco e
poco, probarsn 10s fundamentos en que me ir6 npyando;
y aunque en dichos ejemplos, iraii voces de las lenguas
principles, en todas 1as series me referid espeeidmente a
la araucaria. Tomemos, mmo punto de partiida, dos vooablos del cuadro anter,ior: el latino PaTw (projenitor, ante- pasado) y el araucano P&km (antepsados), en el cual la .
th, que suena como la th inglesa, se acerca mucho a la k
sorb Hai varias formas de la vozpa&e, en las lenguas
romances, Gomo, por ejemplo,el provenzal paire, el catalan
pure, el frances p w e etc, que se diferencian mas de la voz
matrie M e r , que el araucanofztdhewa. Esta eigne estricta,mente la misma lei de formacion que 1oi demas del c u d r o
N? 263, porque, en primer lugar, cornparando esta voz con
o h m araucanas, 88 ve q u e p d k m no es mas que una modificacion de v&h& o m%& (padre) o de-Vida (marido),
y en segundo lugar, p d e m eski tambien compuest.0 del
sonido P,inicial de Pam (Dios supremo de 10s kauca-

nos) y de la Th, que e$ czLsi Is misma inieial del araucmo
Taae'(tierfa.)
342 Ademas lit M final
PN,que en amucnno
siendo mui de notar que
Hadre Tier*),

k
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y dg we"$,que enwpq la idea de Fin&, etemenko femenino, esto es, Ma&-Tierra fluvial. Los nomhres MaTio,
~Gicl,
MaDyq, Xa@zi, *i&,
HiSia R ~ C .e m 10s con
que 10;s pueJdos ariqos, a1 orieste del Tigris, designaban a1
pais ge la itfeRia, qoe entre 10s hebreoa es W d y . El
+ism0 nombre est6 en
Dios 8upremo de 10s Medos,
zendoq Pqryis etc.,
M Z D (dios 801 fuego de 18
-$fern,) perm Or-BId?D. Asi, puw, el nombi-e de la
I&?Dia signific6 piimitivmente tieen el Beatido de
pms, comarca, ptria, como adeaas lo p m e h n lo vocablos,
peleva MaTG, ealdeo MaTa, s$io 3$aT% e h , que signifiqm rejion, comarca. (1)

I

Esta combinaciou radical L.C.= L.C., 0 c . q el
~ cenbn, del vombao
Wel-LiGren~k,
cuyo sentido, ooraspondiente B l a d e
en dicba
y Legos, &B h,zllrr wp
decir iatwior; y el fiuel,
E1 elemeuto inicial d
(ente),prticipiode premtia, 6s evidenterne
mute del v0rb esse
ermi
picrs de premute de loa deverbos, wmo am
que ana); etc. En ~-0ncin,
el vocable W e
4
rc

del Ente .
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Luz
o Pahbra

J Inteiior
E!
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M a T & tano (1) [venir, Ilegar]; hebreo MoTSaa [venir
llegar, elevarse]; caIdeo MoTSah [id]; samaritan0 M-T&
[llegx]; aimarA MiTicatlza [huir]; qufchua MiTTican;
[id] niaucano MiTWicm [ echar o correr]. etc. [2}
347 La idea de huir se toca con la de tener MieDo, que
en latin es MeTuere. CompRrense el griego Me'Ti, Me'T%s
[por miedo de- - - - - -1, mejicano Mauuh Tda [=in01 [tener
miedo], Manh T i a [nitel [causar miedo] MauiTTIi [MieDo], letin SleTus [id]. etc.
Asi como T e R R o r viene de T e R B a , asi tambien Mkl'is
y The'Mis son el origen del MieDo y del TeMor , porque
son la lei y la justicia, La Madre-Tierra lejisladore sanciona sus propias leyes, castigando a1 contraventor. Ella es
la vida y la nzuerte de todos 10s sdres, a quienes M a T a pqra MwDarlos en otros sdres anRlogos o en cosas de di\rersa naturaleza, p e s la MuerTe no es absoluta extincion, sino un carnbio o MuDanza de estado de la sustancia imperecedera. Bajo tal punto de vista, es que Me'Tis [Sabiduria]
M a T a a1 hombre; idea que a primera vista parece contraria
a la razon, pues Dios, que es la Sabiduria eterna, es tambien la Vida, no la muerte. Pero esto solo p e d e verificarse
en Dioa, no en el hombre; y.toda la ntigiiedad est&conteste en asimilar las ideas de cremia y de muerte, como si con
esto t
w hubiera querido decir que aolo'muriendo podia el

(1) VBase C. de Hark; Hatwet d@pehleyi des livres rdigfew
et historip% de ta PWSE,l e x i p e , article marno.
.(2) En mejicano TMli 88 tie- y Tlaloa (nino); correr, huir;
en 8anscriit0, iRd ea tierra, y a@ (mover, dirijir), aRck fir), Ray
(mover, correrJ Raz& (ir); CzBuS (tiema), GB [mover, mwchm],
etc., etc.
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W Madre sabia y justamente
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mva eri& un Lbol, que kmbien guide I1amrurss del bieJa y ad
mal, cuyas mica M hnnclen en, el infierno p cnrya cow se elew a
las cielas, sirviendo de doeel a1 tmno del Dim supremo, Qdin. Pen,
T O ~ F ~ ~ LBU1s
~S
historia de Balder. Era este mui querido de tdos 10s
Ases, o dimes del Walhalln, quuienes 8 8 c b m c m b sjempre con 61,
ya m j b d o l e onomes pefimas, pa Eanzd;ndoler r g u b em& etc.
puea s a b b que ni aspada ni h r d a ni m%
a@ma habria de h m r
el meuor rlafio a1 quePldo Rdder. El h i c o eaernigo que e& tenh
era b K e , espcie de delnouio #scandinavo, que, .curnotd, sabk mui
bieo que el 1IPiSTilfmno h<abiapre&Wo a Friga el co~sabidojuramento. Loge h i z ~una mta, de &e arbusto; J pani6ndo€oen man5s de uno de Eos Ases, Ilamad~Roder, que era eiego, indcljolo a
hnmrhwntraBader. Asi lo him el ciego, con tan admirable acierto, que el dias de la bellm, de la bmcldact y de h rnismimrdA cay6
muerto Inshnt6naamente. La incopmlable Friga, l l ~ ~ % aobre
n d ~ el
cad4ver de 811 idolatrado hijo, 68 parece a Maria con el Cpivino cadhver en sus brazoe. El enemigo del Cristo em tambien el jmio del
mal, qnien, no podiendo n a b contra el divino Jesus, se vale de lea,
sacerdotes,sparaperseguido, mi como el malvsldo LoEe 88 Tali6
del ciego DIUSRoder. LOA ciegas sacerdotes, a su vez, tampow &e
akreven a atmar directamenh a1 Verb encamdo, e iavtigan eontra 61 aIpueblo, tdavia mas ciego que ell-. Sobre el (f61gota, 108
Judichs gonen una lmza en manos del ciego Lonjino, que, a pesm
de su oeguera acierta a dar en el CQIYUQU de Jesus Es que, mientras
mas ciego es el hombre, con mas acierto hiere a la verdad, a la justicia p a le belleza. Mas a pesar de esttu analojias j C U h profuuda
no eg la diferencia en ambos caws, en ouanto al resulfado! Balder
muere, y el ciego queda tiw ciego como antes: no asi hnjino, cny a ojos
~ m b r m la vista, a1recibir mbre ellos la divine FJangre que
man&de la herida. &hbe una i w e n mas bella y mas po8tica, de la
humanidad ciega, que, Mriendo a1 Ju8t.0, mobm la vista con la amgre que &&%
el altar del wrififi0io.l
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el que muere aacrificadoen arw de sus convicciones), sans.
cristo MurTya(Morta1, el hombre), antiguo perm M a ~ T i y a
(id,) prsa MurD,(id.),peleva MurT&%(id.), htin MactaTw *
(muerto), MmTure (BlaTar), mejicano MicTia (nite) (id.)
91mpMieTia (ni) (matar animales), teichtaeaMicTiaani (matador alevoso), apizXkTiu (nite) (matar de-hambre s otrc
caMicTia (nitla) (matar hombres, mcrificarlos ante 10s ido.
los), teMicTdizEli (matanzh). etc,
349 $e p e d e llenar much- pAjinas de ejernplos co
anteriorne ponen en evidencia el primitive sign
de Mudre-' iewa, encarnndo en la cornbiiiacion radial
M.T=MD=BI.S de miles de vocablos pertenecientes n h
lengnas de ambos Mundos. E n algunos de lois vocablos
cibadw se ve interwlada la r, la E o la c entre las radicales X y T;per0 esto, lejos de decir nada en contra de
hmlio que se traha de demosti.ar, es una yrueba mas de h
verdad de la demostmeion, p r q a e las dichm letras interpuestas se encuentran tambien en otras . denominmiones
de la Mad~e-Tiewa, como Hilitcs, Midea, Maia, Mngcr,
Mu.,&. &aidea o la significacion primitha Be modifica
sucaivamente, a1 pamr de unos vmablos a otrw, resultando ideas derivadas, que a BU vez, se conviei-ten en orijen de nuevas derivacionea de sentido, h a s h llegar a sigadm mui diversos de 10s del punto de partids (I). Pe-
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Una de las pahbm que mejor demuestmn 10s sucesivm cam-

Africa, pueg que 1- Ar

loa mas grade8 reyeg ejipcios, que
~

. _

I

DANIELBAERW GREZ.

Como en fuente en las s e l v a s cscondidzr
Se refleja del sol la lurnbre p~ira,
El a l h r de tu dichn y heimosura
Espdjase en mi mente enardecida..
Cruzas de ensuefios y espeianm henchida
La juventud, que es cielo de ventura.,
Con I s luz del tzrlento, que fulgura
EIImedio de las sombras de la vida.
'

Mi Mum-en

ti mirando realimada,

l
i
t belleza que anhela,-reverente
T e ofrenda su corona inmaculada,

-

Y espira, cual'la noche en ocidente
Cuando cifie-8 la Aurora nacarada
IA guirnalda de.estrellas de 8u frcnte.

AMBROSIO
MONTTY MONTT.
L

1..

Montevideo, agosto de 1885.
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Entre las compmicionea de Wagner pueden distinguirse
es etapas diver- en sii Carrera musical. Lns primems
son completamente inffuencidas por 10s modelos itnlianos,
cie que no pudo apaitarse en s u juventud, y par eso 1%
rechad 61 mismo pma que no tuvieran ~a menor significacion en el mundo artfstico; hnn quedado por lo tanto del tqdo pididas. L
r
s segundas parti>ipanen algnna manem de
10s caractdres de la 6pem comun, y muestraii ademas 10s
distintivos de su nueva escuela, que tomaron en Ins izltimas todo su desarrollo.
de las piimeras no quedsn ma8 rmtrou que algas aislados de orquesta, no es necesario que me
ellos; a la$ o h s doa etapas, por el contrario, percen todas la8 6pem que hoi vemos interpretdas en la
emeqa. A la primem; Riewi, la dnica que se refiere a un
asunto hist6ric0, qne fut?inspirada par el romance h i s 6
rico de Bulwer ytton, “Flityen& Hollader,” “Tristm
w d Isokake,” LLTa~nhawer,”
y Loheyrid’; a la segunde 10s
ya llamados “dramas .musicales, “Heistersinger urn Niire9&rgn, b Tetralojia de 10s Nibeluiigen, que se compone
del pr40go ‘*Rh&m~oJd,’~
y de las tres partes: “Die Wab
kiire”, ~ ‘ S i e @ d ”y, ‘(G$terdammermg~,y “Pars$d’, quo
fud le ziljima de sue grandiosaa composiciones. -
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mas heirnosas que cua1esquiei.a otrae; que no abandonan
p r completo las hias y ].os coros pi3 suplirlas p r la re-

citation decl‘amatoria, que por rica que sea miQntrw tanto
la m6sica orqnestral no deja de fittigar a la larga.
Apdnas tendrb uno titulo para llamai-se admiiador de
Wagner cuando no son precisnmente las 6peias en que se
fundn su gloria innovadora aquellils que admira lintefi que
todo; p r o es el heclio que nsi corn0 hallo delicima y superior a todo lo que se ha escrito para el teatro la mfisim de
Taunhsuser y Lohengrin, no he alcnnzado R encontr&r her-moea In de 10s Nibelungen, fuera de 10s “ldtmotive” qiie
son a veces divinoa; y aim creu que en ems dramas Wagner lleg6 mas 140~
quo lo que la red$acion de sue nuevae,
teorias exijin; pudiern e-r que a1 =bo de algun t k m p
lograra apreeiarlos rwjoi?,pei’o la pruehn, no podd dener
lupr por deegmcia.
El “FliBgende Holliinde? (HdandQe orrante) es nnn
6pera sumamentc sen.cilln, i n s p i d a en esa leyendn tan
comun entre todos 10s marineros de 10s nit-bt’es del nor&,
del holandds, especie de jadfo eriwfe, que estaba condemdo a navega$ a navegar siempre, htietn que encontrnse
en alpin p e r t o una mujer qua lo ‘ m s e y estuvieae dispuesta a sacrificai%e pot QI; encontr6l;a nl fln, y perdiendo
pot BO In inrnortalidd, $Q arroj6 COB ella ~sl
fondo del. mar
para encontsav en i l d finhelado descaiiw..
Ln accion p la m69ics no pileden ser rnns bimpks, yd&fll
as helmom d e d e 61 pk4ideipio hast&el fin. Wagngi. mncibi6 le idea dk apmwohakse de ey leyemk ~riminrsen nn
uiaje que liizo en mm p1hX3fb6 nfim- p m basear ftwtiia en
Lmdkes, en q m a1 brrreo qie. 1b $onl&i&astuvo condenadrs por 10s vi.etrfog co&i~4oaa vagm diwank mbhb tiespo por Ias c o r n & Emnnditmia, takere ~ I P ~ O Z U - ~ B9rpt$ el
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krri1)l.e rernditlo que atme a i tadas 10s buques que se le
ncercm para sel~ultnrlosbajo his aguas wmbrias del fijord.
Yl“i8tan und Imide" no es monos herrnosa ne aquefla,
y toma& de la muchas fiwiones pdticas del ei Arturo
y loa Caballeros de la Mem Redonda, produce una imprei o n mucho mas poderm porque tiene una accioii inns
brillante, y el eetilo peculiar de Wagner se rriuegtra con
mayor fuerm, COMO que la escrihi6 muchos aficls mas tarde
y aim despues que las oh-as dos 6pras, “Taunhau~r”y
i ~ h l ~ e n g r ~que
n , ”son lag que yo inas drniro.
“Tannhauser”, o “La.Guerra del WtLrtl)urg“, es una
6pm1 e$dndida, mezcla de mitolhjico y de verfdico, pero
una. conception grandiw y b r i h i t e en que ha podid0
desnrrollrtrse tado el potler de Wagner wmo rnhico y mm o xbeta.
A\U p r 10stiemps en que el cristinnisnm pene;tlb a1 suelo de Jermania, t d o s lois antiguoa dioses heron perdieado p c o a p w o s u podsr y su influencia sohre 10s habitantes que ee convertian a quel; vidndose a1 fin completamente abandonado&, y a m permpido&,. tuvieron que
abandonttr ellos EL su vez 10s antigum dominios, y retirame
a otm$ rejiones doiide putlieran continumi- sin molestia alguns inanejando su cetm sobremtural.
Peso la dioea Holda no pudo cOmo su$ compfiemrs I=cer el h i m u ~1 rennncim a la t i e m dontie h&ia vivid0
iempre, y t i peaar de que yz era aborrecida pop to& Le
jentcs ctktinw, Be qued6 aun en el suelo jeim8aico; ~ C W Q
p r a borrar hwrata losbltimos vwtijios de ese odio por 10s
diose3 pmdos, catnbi6 su nombre pot- el de LIVdnu$ny
tomando sit momla en una inmensia giuta bajo un cewa
cercn de Eisenach, en Tuzinjia, transform6ls e11 una mancion eticantadora, e u que rOnmda de una eslildadidn cor@no se conacb otra cow que 10s p h e r e s mas delkims, p
la &ha ms perkcta.
Tocins 1- que pamban G B ~ ”de. la grnta alaranzaban a
escuclm l ~ atrayentm
s
mordes de In mfisim, 10s C&OE
hermoafsirrios c u p s edoo.8 lkgdmn hmh el din, y por ci&to quc muolios sin p d m iwistir a 1stentwim ve%gmeate
de e m espctticdo y &e em felioiibd, dejslbpse -arm&w
]%or16s mambo^, que lam o t m thtm b m s .que Vd.rluartes
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dia. El cerm de VBnus se liabia hccho famoso en todo
@is, y natui-alrnente catisah horror a todas las jentes
buenas costumbres, que no veian en 61 otra cosa que la
cion de tantos infelices que se wpultaban en ese foco
nsualidad; p r o ni todas 1a.s prohibiciones, ni 10s casmas severos eran bastante para impedir que ese iman
row, ejercido por 10s encantos de la diesa, dejase de
producir. Gbre l o l i mortales su pemiciow afecto,- y que
ell- fuesen a entregarsc volantariainente al dulcisimo dorninio de aquella.
Tamhauser, caballero de la carte del margrave Herm a m de Turinjia, cay6 tambien en sus ~UQS, y olvidando
su antiguo amor de EJisabeth, la hija de aqudl, vivid durante mucbo tiemgo en la cuevn, entregado a to& la dicha voluptuosa que la psion de VBnus podia brindarle.
Fern a1 fin, hastiado de e m misma diclla monbbona, y de
una inmodalidad ue le privalm.de km gows d e la naturaleza, itel aire, %elsol, suspira p r mjir de 10s b i a m
de la diaaa, que mientras tanto le retiene con SITS caricias,
y le pondem 1% ventajas de quedarse a su lado pare
siernpre.
El, sin embargo, dewskndo p por obteaer su libertad abaudonar ese encanhmiento, w acnerda de repsnte el Dios de 101s cristianos, y a1 eneomendarse n 81
para qLe le ausilie, desaparece de sfibito la grub, VtSnns y
toda BU eorte, y el ak~allsrodespierta como de nn sueso
en medio de un cam Q deliciom que atmviesa QO gru
peregiinos, entonan o canciones rsngradas, y d cud omna el astila de Wartburg, fortaleza y inorada & hs margraves de TurinjkTodas eshs artes mitol6jica.s pmducen un efwto miijico,
y es tan linda a inhsica que tino se eree atmido tambikn
por los encantos misteriosos de la gruta de VQnus, p r 10s
sonidos de 1a.s a m de om, y por las visiones i d d m de
esa corte voluptiosa, prque"t&lo eat& admirablemente representado en el rim eaxnario de Dresden, y la ficcion es
tan perfeeta que l l q p a convertirse para 10s espechdores
en una realidad atra ente y deliciosa
La "guerm del drtburg," es tambien una leyenda de
esa -dppoc& El margrave Hermann, que reinaba en Turinjia
a mediados del siglo XIII, era un entushsta protector de
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trovadores, y en una oksion convoc6
de su mrte a una lucha de canto de vida
muqrte, debiendo cada uno de ellos entonar las alabranzas

~

mento del torneo en el Castillo, Heinrich sale a1 frente Y canh a la doria del Duaue Leopoldo de Austria, i5i-o vencido &r Walther, i u e elije
a1 margrave de Turinjia wmo tema para su laud, no qaiere someterse a la senteencia de muerte a que le condenan
10,s juecm, sino que, llarnando en su ausilio a un hechicero d e Uilgrk, hace que &e entre tambien en lucha contra Wdtfies.
EI m a p le pone inhtilmenh, enigmas, portue el tmvador las descifm todas, y cada.vez es mas brillante s u victoria, a d C Q ~ Qmas deeidida la derrota de Heinrich, que
debe sufair la saeste del vencido.
E n la +era, cantan hmbieri 1m trovadores, pero su contienda versa sobre el amor, y el premio del yietorioso es la
mano de la firqnesa Elisabeth.
Tannhiiuser que ha kuelto a la Corte, donde no podian .
comprender su law ausencia, t o m prte en el torneo
con mayor entusiasrno que toclos 10s de& trovadores,
porque Ira revivido en 81 toda la pasion por In hermosa
princesa, y nspim con delirio a obtener su mano.
Cadauno trata de dis ukrla, y ennrdecidndose poco a
poeo en la lucha, llega annhiuser a declamr que ha vivido todo ese tiempo d@ ausencia en la gruta de VQnus
entregado a 10s mores de la diosa.
Esto fa6 como si un ray0 hubieua-caido en el cmtillo;
sirspdndese el torneo, y una confiision indescriptible reina
entre IOH troyadores y toda la corke, TannhLoser solo escapa su vida por la proteccion de Elisabeth que lo resgn%rda C Q sm
~ propio cuerpo. Ya no tiene mas perdon en el mundo que el que puecfe otorgar el Fontifice de Rocna, y se vB
obliggo a emprender la peregrination a la ciudad Eteina
rarlo.
, sin ernhrgo, sin cornflecerse del peregrino
y vueltto Tannhauser desesperado a 10s bosques
de Turinjia desea entregame de nuevo a 10sbmaos de VBnus,
cuyas m h k y y cuym viaiones se le apareeen para distraerie en su infortunio; pew un canto relijioso de monjes le
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vnelve a 1%aealidad, y descubre que una pfocelgion mortnmia se aproxima; es el c&dhverde Elisabeth, de la hermosa ptincesa que ha muerto d e amoi por el, J qne viene
coronada de rosas blancas como el emblemn de su virjinidad
La reconoce el caballero; y poco despues 10s mongee tienen
que llevar tambien FU cadbver para sepultarlo a1 lado del
de ElisabetlLEste es, narrdo en dos plabrm, el asunto que Wagner ha emhellecido con su mfisica espldndida del TannhSiuser; y comq se vB no es completamente fantltstico, pero tiene el suficiente idealism0 de la leyenda p - a que la, armonfa y el canto produamn el efecto que dl desaba, y para
qwe ae grave la impresion en el a h de tal suerte q u e sea
imposiI.de en seguida borrarlq es una de aquellas 6peras
que encantan, y que a1 mismo tiempo dominan y seducen.
D d e la primera vez que la much8 no deaeaba oti-a cosil
que ir a las montaiias de Turinjia pala dwubrir si queRm
afin restos de la mansion de Holda, y si Mavia las mfisims
y cantos de la caverna son iin iman que atrae como con !azo
misterioso a 10s morta1es.Y no mdnos liermoso que Tannh&iser es Lohengrin.
Las obertnras de Wagner son siempre una obra maesti-a de
las mas ricas combinaciones armoniosas, pero la obeitnra
de Lohengrin es mas admirable ahn que todas las otrae,
y no conoaco un trozo instrumental ’en qiie eya coinbinacion de, 10s sonidos entre 10s inumerahles instruinentos liaya
producido un resultado mas brillante; es nn vel-dadempoema musical, que no necesita de mayor espansion ni desair.0110. E l aire que ella produce, y que deepees se repite
en h s despedidas de Lohengrin a1 cisne mirskzioso, es sin
duda lo mm bello de toda la 6pera
Esta es sin duda una mezcla de leyenda y de realidad;
hai pcrsonajes hist6ricos, como el rei aleman “Heinrich der
Vogler,” y Elsa de Brabante, y figurados, corn0 Lahengrin mismo, caballero invuluerable que salva a quella de
una acusacion criminal que le lrabia hecho su Go, vencidndole en un ccmbate singular. Este es el jenio malo de
Elsa, y quiere imyedir su matrimonio con Lohengrin, pero
s u poder no basta, y el rey mismo conduce a Ambos a in ceremonia nupcial. Per0 Lohengrin no puede deseubrir su
nombrea la esposa, porque si lo revelase perderla a1 instante
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pecialmeate,
como el tenor (Xudeiib, a canbr las 6pem ’de Wagner, qae exijen un estudio particular y un 6rgano mui podemso. Sin dyla slla contribuye en pian manera d conjunto eatkfactorio, prque no solo psee una
voz de primer &den sino que cant&cion UIZ sentimiento

..
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man de 10s Nibelungen, cuyo orijen ha sido tan discu,per0 alcual todos convienen en atribuir una importancia y significacion semejantes a la de 10s poemas hondricos, siendo el 6nico en el rnundo que admite comparacion
con el1os.--la leyenda es la siguiente:
Siegfiied, un hijo de rei de 10s Paises Bajos, viene con
brillante sdquito a Worms, a la corte del rei Gunther, con
el prop6sito de peciir la mano de su h e m n a Chriernhild.
Hagen, servidor del rei, refiere a la llegada las proezm
de Siegfried; de c6mo venci6 a la ram enana de 10s Nibelungen, arrebatkndoles el inmenso tesoro, el Nibelungenhort, (anillo) que traia B n h desgracias, y la gorm mhjica que hacia invisible a1 que la llevaha; de c6mo habia
venkido tambieii y muerto i un dragon, con cuya sangre
la pie1 del hQroe liabia llegado a ser invulnerable. Despues
que Siegfiied auxili6 a1 rei Gtinther en una gueim conha
10s sajones y que le hub0 ayudado a conquistar la mano de
la doncella guerrera Brunhild, de la i-ma de 10s Walkiire,
pudo a1 fin casarse con Ch-iemhild. Lleg6 Brunhild a
Worms, pero con su mal espiritu no se wineti6 a la autoridad de su es~osoGunther sino niediante el talisman de
Siegfried. Habidndolo &e entregado, asi COMO el cinturon
y el anillo a Chriemhild para que loa guardme, no pudo
ello ocultarse a 10s oidcrs de la otia prinma en una disp u b que ambas tuvieron sobre el merit0 de sus esposos, J
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to a mi, sali m i enferiGo; habia querido juzgaL1” nota por
nota de la i,artitura, y por otra parte necesihba seguir palabm por plabra el p e m a para compmnderlo, a p r de
la emasisima 1u4; del teatm; la contmcoion fuuB demwiado
podeross pa atender a1 mismo tiempo a la mbsica., iz la
accion y a la poesia, y mi mente qued6 agotada AI terminame el prdlogo de estreno, el entusiasmo del hblico no
tuvo limites; 10s dioses, 10s jigantes, 10s Nibe anpen, Ins
hijas del Rhin, que tanto habian tenido que nadar s9bi-e
las gams en el aire, todw 10s seres sobrenatumles, tuviei-on
que salir a haeer cortesias mas tms otiw al piiblico que
10s wlamaba con frenesi. Fud ello un triunfo colwal de
Wagner, de 10s artistas, de la orquesta8 del rejidor de escena y de 10s pintores ue liabian hecbo tan preciesas decoradones. Pero YO, a volver mlitaario n mi habibacion
despes del gran entusiasmo, y nl refrescarme coo el aire
bendfico de uno3 cuaatcx, gradoe b j o cero de una noche
de invierno, me convencia que me faltaba mucho aun para
una inicirtcion eompleta a1 sietema de Wigner perfeccionado; que mi estado de jermanimcion era tsdavia demasiado superficial, porque como primem cudidad faltAbaine
la piencia. h n q u e se me ocurria tambien, quidn snbe si
la mayor parte de esta jente admira por m d a o por amor
yropio nacional, puesto que Wagner se h a constituido en
el jenio nacioid de Alemania.
Tengo vivisimo interes de oir el “Parsifd;” la Malten y
Gxdehus fueron recieptemente a cantarlo a L6ndi-s en un
‘“Oratorio,” que t w o lugar en el Albert-Hall; him gran
sensacion alli y na dud0 que serh mas hemow como
“Omtorio” que como drama puesto en lm tabhs de un
teatm, porque 1s mGsica declamatoria constante y la €&a
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ya efi L6ndres, ya en Paris, trabajando en nuevas 6peras,
y en la Gltima phose en 1861 en escena el “Tannhauser,”
aunque parece con ninguna acephcion.
Llamado en 1864 pior el rei de Baviera, p e d 6 en
pais todo el resto de BU vida, gozando de la proteccio
entosiasta Luis 11, y de Munich fit6 a establecerse
reuth con su se.pnda esposa, qne era liija del farnoso cornpositor Liszt, y rnujer divorciada del pianistit Bulow. Poi*
ese motivo es aquella la ciudad donde se eonstmy6 el teatro especial, y donde han \tenid0 lugar las interpretaciones
mas perfectas de sus obras.
El ilustre mirsico escribi6 a3emAs vdrios voliimenes sobre aste y estdtica, en que sostiene sobre todo las teorias
musides que se propuso desarrolbr en sus dperas, y que
son p r cierto mui interemntes para aquellos que desea
imponerse mejor de sus mims artisticas, y d’el desempeli
de su cometido en el mmo especial de la armonia.
E n 10s paises estranjeros es mui comun juzgar a
ner de una manera inconsciente; quiab muchos que ja
hail oido su miisim pretenden tener una opinion form
sobre ella, y p r cieito que condenan de ordinario a1 maestro
como nn innovador estravagsnte o como un ambicioso de
ori-jinalidad.Per0 estoi seguro que si esos disrnos pudieran
oirle con detenimiento y bien interpretado cambimian de
idea en gran manerq p r q u e atin cuafido uno no ee conforme con algunos de 10s cnraetdres de 10s drainas musicales, que no esttin de acuerdo con el gusto latino, no puede
menos de reconocerle en c d a composition, en cada trozo
de orquesta, un jenio verdademrnente oreador, una bellezn
de nuevo estilo que nadie habia ideado Bntm q i e 61, lo
cual le coloca sin disputa a la cabeza de totlos 10s talentos
musicales contempoi$neos.
Siempre que en la Opera de Dresden se ccantaba una
de las prMucc?ones de Wagner, y ello era mui amenudo,
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mas ciiafido supiese el modvo que le h b i a mnducido.
Himlo ad, en efeoto, pero envm~oeguardaba horas t h ~
horas la p b r e niiih, que klvee sin saberlo hexcia el papel
in= romBntico del mudo, prque parece que cse
se
huhiers nrciiiuesto si1 ?deal no moveiise'de la cam; pem

Ias coshs verdes de Finlandia y en la hora suavisima

la tiltiina pnlabm del
de la armonin convertido en una
verdadera eiencia, y en una cienciu tan heimclsa corn0 profunda.
Otis clase de mGsicn que puede oirw en DTesrIen, tidvez
3
mejor que en cuallquiera otra cindad europea, es la sagm- 3
-da, y por ello la Iglesia Catdlim de la Corte tse Eialla can- :f
vertida todas 10s dorningos en ana a l a de conciertors, porque acuden n ells a mas de 10s cntdiicos que ntienden zrI
servicio divino, una cantiand inumerable de jente, sin otro
ob' to que el de escuchnr los cantos aJos mejores artitits
de tontro, y lm trozos ejecutados por el drgano y p r ' l a
orquests. Si la mGsiw de Ia iglesia de 10s Agustinog de
Viena es escojida, en la iglesia rea1 de Dresden lo es much0
$
mas a h ; y mas que la ordinaria de 10s Domingos nquella
.'
que se ejecuta efi otras eolemnidades, comoun espldnrlido
Rquiem de Mozart que + cant6 en el anivei-sario de la
muerte del bltimo rey. AI escuchap esta obra maestra entre
,
todns lm composicionesrelijiow no podia olvidar la impresion que ell&produjo a lKPW-StS1,cumdo la cantaron en
aquella iglesia de la Corte de Viena en 10s funemles de sli . mismo nutar, que recibfa ad el mas esphdido tributo de *
adrniracion de sua conciudadzmos.
Pero, sin embargo, preflero ?or m u d o en.la iglesia los .
sonidos del 6rgano a todm las insburhentos de k orquesta, porque en elh @enecesitir una rnfiaioa mas tranquiltt,
m a reco ida, mhos mundana, y IPB ews de las trocugetaa y de' '08 tarnborn Ibvm la imajinaci
aha gummm pa1 pensmiento intima J;
%
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Creador; sas a i m o h no tieien Iimites,- de 10s arrctnque
vehementfsimos de m a a l a entusiasta hasta la plegaria
misteriom y sutil que parelevarse a1 cielo confundida
entre el hum^ del inclew.
El gusto poor Pa mGim hue mnifimh ademas pop el n6mer0 increible de piauos q u e k i en Dmden; (y no ha de
haber mhos en las mas ciudades) c h 'piso de ltls
tiene uno p r lo mdnoa, y d andlaor por la mlle se siente
tocar de bclosi Eadw, y ea de creer que no hainm
sola persona que no =be h s el hermow instrumento.
Pam madidad de lols vmiam ha tenido naturalmeate que intervenir h poMa., y entre Ias diqmsicioneer
de rerttmento dietdo al efecto, $e mohibe tioar D&S
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SIEMPRE LA VIDA!....
I
Los aiios pasarAn: sus negras fauces
leyes y tronos tragarhn hambrientas;
do se alzm hoy cindades opulenta8
el musgo del olvido crew-&:
volarhn en girones l a banderns
por la mano del tiempo carcomidas;
10s tigrea y las hienas sus guaridas
entre ruinas y mhrmoles h a r h .

I1
Ay! c6mo. v80 en el rastrero p l v o
esparcidas del heroe las cenizas!. - - orgullosas estatuas hechas trizas,
templos en ruinas, leyes sin vigor!- - - Ese polvo que piso tal vez sea
de 10s huesos de Sucre 6 de Carrern,
ese gir6n, tal vez de la bandeirt
que a1 viento en Ayacucho treqol6.

como brotan las rams entre espinas
6 la chispa en 1s negra oscuridad;
del &, de la lucha sanguinaria
en que riven 10s pueuos y se @tan,
s u r g i h laa centellas, cual vomitan
fuego laa roncas b o w del voldn.

L
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IV
La cadena sin fin de las edades
extender& sus duiw eslabones;
y en sus rendides hombros las naciones
nuevaa naciones sentirh brotar,
cefiidas de laurel y resplandores,
y en la mano la espda y el demcho,
lanzando ufanas del fornido pecho
el grit6 de iP'rog~es0y Librid!

V
Y volverb 10s siglos su guadaih
ii arrastrar p r . e l mundo: las ciudades
la mano besarBn de Ins edaders,
'
que mer6 eobre ellas sin giedad:
y en 10s focos de luz habr& eenizas,
pero cenizas que d a r h le vida
211 polvo van0 en que la muerte anida:
in0 e r a mortal, grandiosa humanidad!

A PROPOSITO DE VIA OBRA HBESTRA

(Conti

350. Pasemas ahora a examinar la cornbinacion radical
T.M., que es la inversion de la anterior X.T. de XeTis.
Dicha cornbinacion se encuentm en Tht?Mis, diosa de la
Justicia, entre 10s griegos, y que evidentemente es la misma T-Meb de 10s ejipcios y la TcM&fora (Tieri-a-Madre
lejisladora) de 10s pelasgos. TaMMw era una divinidad
de 10s sirios; y entre 10s salvajes de ltls islas de Sandwich,
nos encontrarnos con otra, llamada Taxa-TLa, que prec.e
ser la Madre Tierra, y que suena como el guarani TaMaTid (verenda mulieiis). La forma invertida de estos nombres est&en Tc-TaMa, que en lengua guarani quiere decir tierra, y que evidentemente es el mismo de To-TaX,
con que kw tribus salvajes de la America del Norte desig-

naban a1 dnjel tutelar p custodio del hombre: porque &no
es la DaMa Tierm, sabia lejisladoln y justiciera, la tutrix
del hombre, que lo recibe en su regam cuando nace, que
lo mantiene y le ensefia el camino de la vida, y que a1 fin
lo abriga en su sen0 ciiando muere? Los antedichos TaMa-Tb y TaMa-ria suenan como el griego DdMa-Eer (Ceres), en donde la T inicial estd convertida en D, asi corn0
en la mayor parte de 10s siguientes: griego DaMia (Cibeles), BdMar [Dama, seiiora],’ DdMa-Us [nifia]; espartano
pn-DaMia (Venus), caldeo turiario DaM-Kina (Madre
Tierra), peleva DaMiK (id.), ZaMiK (id.); parsi ZaHi
[id.]; perm Z a m [id.]; zendo ZciK (id.); islas de la Sociedad TLMida (diosn de la mar); rum ZeJfZ3a (tierra);
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a b j h a ~ oTeHe
'
[piedra, que en lntin es pe-T&]; aimad -

!l'lbN&k&-a@e(tierra de pan llevar); aleinan DaWXwL
de [tiemi vejetal]; aimad TwHi (polvo que se levanta
de la tiem); gnamnf TyMbd (po!vo>; amummo T ? ~ ~ ~ a
[tierfa pulverulenta]; TheMv31 [terron], Tue (tiera]; ale, termplen]; ingles TOl2lfi,[montfculo];
d o , cemj; araumno Tlad.fm EmonVuMor, hinchazon]; griego &&Hi
pqi lituaniano Z&He [tiem]; japones 2 ' 8 d f a [esposa];
tpichaa Z'TaMia [secnndinas de cudquiem hembra]; tamachec T a x e s [mujer]; sanscrito DaM [eeposa]; ingles
DtzH [madre de animal]; iz~'aucanoDo& [herurbm], Do&-che [doneella, mucliadm], DaHm [cometer aclalterio
plmr tiem], T k M m [criar; k m d r e

silencio); inglm TOMB("UBI&>, DuHB [impones d e n ciol, &Mg (tsisteza); mucano avqw-lksaM id), ThmHata (aphtar, agobiar), ek. €.amisma idea e TdMBBaz,
en el sentido de Lchoyo
don& c a el
~ 91t@,"
se encuenbra
en TdKBw ( h e r mer; voltear); -ingle8 'I'uMBke ( w r ) ;
frww ToMBw (mer, morir); araucano ThBh (cansaw,
htigarse); hebreu &My& (repm); quichua T a H p (psada); italiano ToMare ( w r de cabeaa o born aba 03; armmno TheMwwa (inclinar la cabem); aleman T a u e h (dar
tra ie8); araukno ThoMp&h(iriclinarSe3; quichaa TTaM( a n h s ctando traspids); eqafiol,TaMW m . [ n o estar o no andar fii-me sobre BW pi&]; chino-

6

L

~~~~~~~~~~~~~

..

.

-

^ _ .

.

[canaarse, fatigarse] sanscrito DnMas, DaM@ (gererrero,
vencedor), hebreo S8aMm [vencedor de 10s Filistsos, y
juez de Isiml]; peleva SubMkda (terrible); parsi y perm
SahHgh (id); peleva SdMd'on [brden, jnsticia]; perm 2%&IC%
(id.); japones SdMas [seiior]; latin 8wMMm (grande,
elevado), cnldeo S a H i (sol, el cual era divino), Arabe
SeMa (cielo), hebreo. SSeMs (sol), SaMim (el cielo, 10s
cielos); caldeo SeMin (10s cielos); griego SeMeZe diosa luna,
representante de la tierra en el cielo); sirio TaMBIw [una
divinidad]; mejicano ToMateli [dios del sol]; arameo DaMuk [calor ardiente]; quichua TzMpun (hervir); hebreo
SaMaa (sed) TSa3Iak [estar seco]; amuwno TheM (anciano), -eetc.
355. Hemos llegado a1 eleniento TleeM del ariucmo
Pu-Tlielbf [los antepasados]. TheM quiere decir ancipo, y
en &e sentido es comparable con el latino T e M - p
[TieMp, el &os viejo del paganismo, y cuyn idea ae identifica con la dc Sol]: guarani TaM60 [abuelo], TeM-bipi
[el prirnero]; hebreo To-Md [ayer]; espafiol Te,Wpmo
[anticipadamente] peleva DaMdn, Z a M h [TleMpo]: Brabe
y berberiseo Z e M h [id]; amucano IskDufiMaa [dar tiernpol alDuizMa [poco tiempo ha]; caldeo DaM& [TieMp];gaclico Tiohf [id], TIM [id]; anglo-sajon TiMa [id];
ingles TiMe [id]; griego TiMos [enthnces, a1 presente, hoi
dial, Z'LMdsde [hasta enthnces, hastg el prmsote], TiMero'on,
Se'Merolz [hoi dial, ThaMB [freouentemente]; kabe D&M
[SieMpre]; hebreo Z'SeMghd para Aempre]; inejicano
Cel&eac=ZeAficae [SieMpre]; atin & M p r [id] hebreo
TaAfyr [perpetuidad]; mejicano arieTZaMifii [cosa perpetual; BrabeDaM-a'-&[perseverar]; DewdMeh [peupet~iidd];
a r a m n o DmMa [despues]; yinscristo T d f b [ir, marchar. El TieMp es el ue va y ~ r c sin
h cesar]; araucan0 Th@z&-a [Tiempol ete. E1:rnismo araucano TheM
[anciano], asf eorno el guaranf TaM& [abuelo] contienen

r

la combinacion T.M=D.M de aDuM [l] el anciano por
excelencia, el abuelo de la huthanidad.
Hemos visto poco hntes que la combinacion radical T,M,
asi como la inversa M.T,se encuentra en muchas voces
araucanas, en el sentido -pdirecto, ya indirecto, de madre
tierra; y el nombre aDaM ha sido interpretado tierra-rojn,
que equivale a “tierra iluminada o vivificada por el Sol
[Dios].” Luego el TlAeM de 10s araucanos entraiia la idea
de tierra, en PuTheM. Dicha idea est6 especialmente encarnada en la radical Th, asi como In de cielo o elemento
masculino lo estR en la P inicial con que comienza el nombre de Pillan [Dios supremo.]
356. Para que no quede lugar a duda a este respecto,
prueba de diversa naturaleza; y espero
voi a presentar
que se me perctone la insistencia, en atencion a que sienclo
Cste un hecho fundamental en que despues he de apoyarme, debo probarlo Jiastn la evidencia. E n araucano la
voz Lanpe significp viuda, y h n t u , viudo; asi, tratando la
cuestion aljebraicamente, podemos escribir estas dos ecuaciones:
Lanpe=Viuda
Lantn=Viudo
Los dos vocablos de 10s primeros miembros tienen de.
comnn el elemento Lan, voz, araucana significativa, que
quiere decir nzorir. En consecuencia, podemos separar
diclia \‘oz, poniendo en su lugtar la palabra castellana correspondiente, con lo cual las ecnaciones anteriores se convertiqhn en
Morir+ Pe=Viuda
Morir+Tu=Viudo
Ahora bien, para espresar la idea de viuda en j
con iina palabra que significa nzorir, es necesaiio decir c o w
guje tnaterto, por manera que el araucano para espresar l a ,
idea de uiudu ha dicho necesariamente, Wonabre ~lzuerto,y
[I] El mito de AThaMas, coutado por Her6doto [Polimuia, CXCVII]
concuerdsl admirabhmente con la historia de ADaM narrada por
Moises. VBase L a Lectum, tom. 11, pa. 230.

Morir+ Pe=Hombre+muerto
Moi-ir+‘hi=X u j e r+muerta

Y borrudo las v o w que espresan la idea de morir, en
uno y otro miembiv de las ecmciones, queda
Pe=Hombre [mwulino],
Tu=M u j e r [femenino],
que era lo que se trataba de demostrar.
357. Ahora bien, probada la signifieacion de a s = & -

lo, del mnido P, en el sentido de mnsculino, asf como la
de tierra de T,y la de Tierra-&xk? de TaeM, y? es f4cil
deniostrar la sustancial analojia entre las creencias de 10s
araucams y de 10s antibuos pueblos paganos, acerca del
orijen del hombre. Segun Moises, Dim hizo a1 hombre de un pufiado de tierra [Gen. 11, 7.1 Para.hacer
todo el universo, y para poblar la tiein de Arhles y
de toda clase de animales, Dios no nece2it6 del concurso de nadie, ni tuvo p m que echar mano de la materia;
mas el hombre fu8 fabricado a1 modo coin0 el alfarero hace un vas0 de arcilla. Por consiguiente, la tieim, como
elemento pasivo, tiene tambiea parte en la camtruccion
del cueqw humano; y bajo tal punto de vista, puede considerarse a1 hombre como “hijo de Dios y de la Tierra.” Tal
era la creencia pagana, annque espresada de otro modo.
h s principales pueblos de Asia, Afi-ica y Europ, tienen
p r iimeros projenitores a1 Cielo=Sol=Dios y a la MSLdre-f’ierra. Ademas, estos divinos padres 1iaI)ian nacirlo
un inismo vientre, eeto es, hbian emanado de un mis&den de cosas anterior. Brahitm y Maia, Jzipder y
ao, Satwio y Rea etc. eran hermanoa, y talvez a esta
ernidad de 10s padres excelsos fu6 debida la antiqufsibre oriental de cmrse, tinos con otros, 10%her-

.

manos, en l q familins males (1)plies que el -rei era el representante ile Dios en la tierm. Rmmanos jemelos eixn
Osiris e Isis, en Ejipto, siendo mui de notar que a1 nacerel par de dimes del rientre de PU madre Nzst, la noche
eterna anterior a 10s tiempos, ya venia Isis fecundada por
su hertnano y eqmso Osirk. Ahora bien, todo el Jdnesis
a1”iluc~nose reduce a decir que el mundo es hecho 11or el
Stipi-emo Dios PiEh, y que “los piDjenitores de la humsnidad se llamaban PeffeEptum,”es decir 8evwamno.s-Ep
tuut, porque psi, en amucano, significa, Aernano. Qneda,
pues el nombre ePa-Tum, en don& se ve la, ndical inicial
de Pi-Uan, que, C Q ~ Ohemos visto antes, es In B endurecida del dios primitivo BO,y la combinacion T d f an&loga
a la TheM de Ptr-TheM, que sipifics Tierra-Mmdre ePaTzdf es3p e s , asi corn0 Pzs-TlteM, iui nombre que significs Cielo y Tiermm. Luego el dogmnk de lw Blsucanos refei-ntes a In procedencia de la liumanidad, es el misino
que el del antigno papnismo, espresado por 10s mismos
sonidos o consonantes rdicales.
358. Inas m-licales coracteristicas de ePm-Turn se encuentran en el nornbre del jigante gu Pe Tos, de qnien creian
descender 10s Griegos y en el iiombre de p-I%e-T,patriarca de lm pueblos iranianw. He ahi indicada por 1as
letms de 10s iiombres la creencia jeneral de que el hombre -e l ” hijo
~ del cielo (Dios) y de la Tierw. A1 Indo de h m a ~
de Jafet, la relacion mosaics pone las de SeM y CaM,
nombims coyaa iniciales S (sol, dios), C (cztos, Mos) se presenten a1 divino elemento masculine, y c u p final M es la
de Mmdre Tierrm. E n el nombre de Japhet, el heclio es mas
evidente, pues el elemenb iiiicial Juph es casi el mismo
nombre de Jeve, antigua forma de Jehovud. En cuanto a I@PeTos, padre de 10s Giiegos, wrresponde, letra pot- letrs,
r?. Ju-Pi-l’w=Ja-Phe-T.
359. El ciwhcter divino del nombre ePca-Tulpz, compuesto, como se he visto, de 10s nombres de Dits padre cielo, y
(1) Los Incas del P e se~caaakn tnmbien CQU aus hermanas. Seguu Moises, Eva, era h e r m a de Adan, pues que ambos emn hijos
de Dios; y ademns era hijsl de 61, en atemion n que fue hecha de su
propia sustmooia, lo mal Adan mconooe Q llaanarla came de stf em%e g hueso de sabs hwos.
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vida. Ellas habran p d i d o ser ernpleadas en divenos urn8
pero, a mi entender, de una manera m u n d a r l . sCna1,
ues, 1x1 d o el objeto de estos utensilios? Mi amigo J d
Goribio Medinam s u excelente obra mbre c t l ~Aborigenes
s
de Chile” obsersa que siendo estsle piedins de formas y tam d o s tan diverse no h n podido ser todas fabricadass para
el mismo objeto; y de-la m i m opinion es el Dr. Don
Mrnundo Philippi, en su lumi00;ao dtudio “sobre las
yiedrae, horadadas de Chile”.
361 Esh obwi-vacion es mui justa, tomando en cuenta 1as nemidadee ordinnrias d e la viela, o del h h j o bumano. Has, p r otra parte, es precis0 qiie W ~ piedra8
S
hayan tenido un fin rtnico y pi+ncipal, a menm que no
se uspnga que 10s peremws salvrtjes fabrieabm ntensilios CQII diverso6 fine4 rececurriendo d prscedimientoi
m largo y dillcil para e H a Ahorn bien, el h i c o fin
de epiedras que no exije coxi+leta igxtdiEarl de formas y de tamaiios es el de servir de djeb de cukio. Solo
ua objeto q d o podia dar d salvaje In enerjia neeemria
para ammeter y llevar a cab0 la ernpreslIl de hhdrar, redondear y palir est= piecttrts. Pero no es esta la Gnica hzoon
qiie tengo pari creer que l
a @&m horadtcdm hayan sido
iddo$. Entre ellas hai algunas que gor el primor con que
han stido tidmjadas, c i w el oeiior Philippi que hail sei*vido
de adorno. Refiridndose a una, tmida del E c h d o r por el
reverend0 padre frai Benjamin bncoret, dice: “Es evideme que esta piedra no ha aid0 puoyectil ni cabeza de
martillo, de porra o de p l o de labranna; y su trabajopirfed0 no permite asignarle o b as0 que el de simple adorno f8dr.elas pkdrm lma&&zs de Chile, &jim 1Q). Peim si
la tal piedra fii8 un adorn especisl del salv+je, el & m ~ o

a, perfechmente piilidn, y en su estremo mas delgado
tiene una horadadim en el sentido del eje, como de dos
inilimetros de dihmetiu, y nn centiinetro o poco mas de
profundidad. A mi jiiicio, estn talndradura debid costar a1
salvaje much0 mayor trabajo que la de las grandes piedras
redondas; y de alii proviene sin dudn la escasez de las
largas. La de que ahora doi cuenta fur5 encontrada con
algunas chaquiras, pun tas de flechns, y ci-Aneos huinanos,
en una8 escavaciones hechas en la costa de Llico (boca de
]a laguna de Vichuqnen.) Poseila durante algun tiempo,
pero desgraciadamente se estravih con varios otros objetos
coleccionados. Despues obtuve otra exactamente igual,
encontrada en el Perti, que obsequid a mi amigo Fianciuco
Vidal Gormaz, en cuya coleccion debe encontrai-se.
Basta ver esta piedra para recordar el cnlto del Dios
Fallus, cuya imAjen ern tan venerada en el antiguo paganismo. La que yo posei tenia en si1 parte mas griiesa figurad0 un trihngnlo perfectamente eqiiiltitero, no rectilfneo,
sine formado por tres arcos semejantes a la iinpresion que
uda deja en un cuerpo blando. Me parece (no tengo de
est0 completa seguridad) que la venida del Perh presenta
s
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L A ELEGTA DE OVIDIO

(III del libro I)

Ciuantlo el cuarlro tristisimo en mi mente
Miro de aqwella imche, In postrera
Que estuve en h m a , y en que prendas tnnkns
Hube de abandonar, B mi a h a dulces,
Woy todavia, tras de tanto tiempo,
Llanto Aestilan mis eansndos ojos.
Acereitbase el dfa en que h Ausonia
Cdsar abandonar me prewribiera.
Mi tiempo h v e ni Animo bastante
Para mi viaje prepwai: mi a h a
Yaiek en torpe aba~imieizto,hunaida.
Mi esclavos adverti, ni eornpileros
Tornar para el destierro, tii vestidos.
Corno el inortal que con su ray0 Jove
Derrih desde el cielo, que, aunque vive,
De IU vivir no se dn cuentn 61 misino,
A d aturdido que&? yo.
La nube
A1 fin en fuerza del dolor wsg6lte
Y 10s wntidos recobd: des40
Hablar entonces gor la vez postresa
A his tristes a m i p y jay! de tantos
Que en otro tiempo me eercabn, om
5610uno 6 dos en derredor veia.
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“Para mf hermanos, fielea c u d “&ea;
Wenid, que todavfa nbrir 10s brazos
“Puedo y quizbs ser6 la vez postrem:
“Una hora reeta, y quiero aprovecharla”.
Asf inconclusas mis palabras dejo,
Y repartiendo abrazos TOY por todas .
Aquellas pendas 6 mi: alma dukes.
.
A tales voces y entre llantos tales
Cual nunca brillantisirno en el cielo
El lucero alumbtaba: jestrella infausta
Entonces para mf! De casa sdgo,
Pero en elle dejando mi a h a entera;
De 10s brazos me arranco de 10s mfos
Cual si viera mi cuerpo en dos romperse.
Tales de Mecio 10s dolores fueron .
Cuando, 6 su lado cada c u d tirando,
Su traici6n castigaron cuatro potros [l].
Rompen entonces todos en lainentos
Y gemir lastimero, desgwrando
Con crueles xnanos el desnudo pecho.
Asida a1 cuello mi adoradn esposa
Tales pahbras B su llanto mezcla:
“Nadie de tf me arrancarh: a1 destierro
“Juntos ish! partiremos: ijuntos! ijuntos!
“Mujer de un desterrado, desterrada
“Quiero tambidn estar, y ya el camino
“Abierto tengo, y un rinc6n del orbe
‘<Paratriste mansi6n de mi destiemo.
“No me lo impidas, n6: serd 6 t u nave
“Carga ligera. Si de CBsar la ira
“A ti la palria abandonar te manda,
“A mi el amor de esposa, y otro Cdsar
‘‘Es
para mi ese amor.” Asi decfa
Inconsolable, y repetidas veces
Lo mismo habfa deseado. A1 cabo,

~

(1j Sigo, con 10s crfticos modernos, p?r ser m h conforme con el
context0 y por hallarse confirmada eq Yirgilio (AEnei., VIII, 642) la,
lecci6n siguiente:
. Sic Metius doluit, tum quum in contraria versos
Ultqres habuit prot3itiouis equos.

propio uieu anteponiendo, en casa
Se resign6 B quedarse.
Salgo entonces
(Si aquello no era ir a1 sepulwo en vida),
Sucio el vestido, descuidado el pelo.
Y cu8ntmme despuh, que oscurecidos
Sus ojos de Ilorar, tendida en tierra
Sin aliento qued6 como un cadbver.
AI fin cobixdo el juicio, del’helado
Sueloms miembros levant6, y B gritos
(Desdoradas BUS trenzas por el polvo)
S u abandon0 Nor6 y el cle BUS lares,
Una vez y otrs repitiendo el nombre
Del desterrado espmo. F Lsu~duelo
Cud si la pira preparadza viera
Para el cuerpo de la hijs 6 para el mfo.
Quiso tambidn morir, y con la muertc
El dolor acabar; mas, la contuvo
El nombre y el amor del vivo esposo.
iVivid, mujer amante, esp05a cara,
Mil aiios! Si, jvivid! y, ya que ausente
De ti me tienen inclbinentes hdos,
Vivid siquier para consuelo mio.

ULI

MANUELANTONIO
R o ~ h

“EL JUICIO PfiBLICO”

(Conhuecibn)

VI
1861-4862

-

He dicho en otra prte que pmceso m&ial sobre e&
suceso no existe, porque nun= s . levant6
~
ni se mand6
leurantar; pero hubo autos militares concernientes 4,l a victimas antes y despub de su inmoladn, y relatives, A aIgunoa de 10s c6mplices de Ykfiez, no c ~ m tales,
o
sino wrna
r m de privdos delitos aquella noche. Estos autos pdrfan
demomponerse hoy todos cronol6gicarnent.e en trM c u e q m

S e p d o : 10s autos militares concernientes it 10 que se
denomin6 la revoluci6n del 23 de octubre, sofocada y cadigads em misJma noche. Coniprende las tenhtivas de aeclucci6n 4 10s centinelas y el motinltmiento de 10s presos.
Tercero: Lm autm iaiciados en diciembre inmediato
contra CArdems,-Aparicio y no i
d cutilea otros, como rem
de prticularesr d e b s en atpella o d b n ; individucs todos
ellos fi quienes la subridad tuvo qne eorneter floja y spante A jnicio, ya B m h no p d e r con el pem del
elamor general.
Sa eomprende perfectaaente qne t d a esta papelada no
formaria sin0 una parte del p m a o kisbkico. Pars la debib
instmccibn de &e pocsso definitive, es diligencia mencid el acmmular bda la dc~cnmenbcidnpolitiea de1 d L y
1m mdss de la prensa.
Pmvidencia de
mrk eneargar inmediatamentergm
B loee poderw apl
es y ejmutores de h ley, que dejarnpune_ el. &entad0 y omitiieron la
oprtuna gesquia
der0 de
Punto muy i n t e r a t e es caber J &ado
la8 ausas militares aeguidas por Ykiiez cont
detenidm, primerarnente como Q con~piradormdesdo BUS waa
antes del 29 &e aetiembre, en -sieg.zida C Q ~ O9L conspiradores dentro de lm prisionm d h antes del 23 de wtubre,.y
dmpu6s como 4 sevolucionariaa em nmhe en connivencm
con la cholada arremetedora d d e ks c d h . Parwe qiie
Ww a t o s autos d una prte solamente, la relativa B la
noche del 23 q&&, fueron remitidm a1 gobierno uno8 dote
dim desppndrr de dieha feeha, tin que hoy yo w p el grad0
de imtrucci6n que revesthn.
La prenm informa ue ti 10s quince d h de intciada la
primera caohta, ya ekka an muy volurninowsols y en &ado
de r e m 10s autosyno obetante que 4
prefm del h r e t o
M i a tomado sn confmibn solamente, y no a d e d s
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moral de sus autores.
VBsse en 81Boliviavlo lo que ocurri6 con un primer en=yo de publicaci6n hecho por YBiiea con intento de justificar
las matanzas.
En mmbio de k owuridad judicial, In prensa ha publicad0 importantes piezas producidas ante el j u r d o de la
opini6n. h s sindidos, 10s culpables y 10s delincuentee
del 23 de octubredejaron oir con libertad SUB cargoe y
descaips irnprws. Lorr agraviados wbrerivientes ocnparon tambidn por su parte lascolumnas de la prensa. Puede
afirmasse que todw 10s actor- activos y pasivos del acontecimientp, han comparecido en 10s peri6dicos como depsnentes. Del capullo de sus dichos contextss 6 contradictorim se puede f%eilmentehoy hilar la verdad en la r u m de
la crftica, se pueden armar la trama y la tirdiembre con
que liibrarh tela fina de historia una lanzsrdera bien manejada
En obsquio deIa verdad y del nrte que la cuenta
allepdo una selecci6n sustancial de producciones en
pro y en el contra rmpectivos. Mi parecer 6s que, mb
aquella cathtrofe, tenebrosha hasta en SUB antecedentm
mneiguientess, la renm coethea arroja un torrente de 1
i
ejemplaiizadora e 10shombres y retratadora del p
tima fuera no anlrar del olvido esta parte tristisima
anales bolivianos.
Porque es indudable que hay un estado boaid p
damente humano, p r todo extremo eIocuente, ha
cierfas piems menudas de este proceso de un puebl
rante sus horq de mayor discordia, de vertigo y-de
dita impunidad. Tengo q u i sobre In mesa alguno8cortes de la prensn- de banderfa, recortes que, en la
iracundia de su encono, muestrau &que digo? Bon e
mismos las trims de un t-errible estado mcinl, yain
dable ni por la l i p de la ley con la comprai6n de
fuem. Ems recortes patentizan el especror de la fraetura
producida en lar, tablas de la ley constitucional, por lw
propias auutoi4dades juramentadas para contyarrsstw, den-
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con muehw' solddos de la wlumna m
wgentos del esmadr6n H 6 m . i ~ .
.
Zuleta se avmeb a1 malogmdo Frmckm de Paula B a l ~ u , ~
nbrle con inter& afeotum p ~ su
r her- __
BO pretexb de pre
mano el general. F aB entoncest cultndo le indic6, que tan'
a610 hadm falta fulminantm de f u d para llevar B cab0
ifim trwbmo, que Znletlt consideraba pogible
conkin
un
ose cml se contaba con Urdinina. Fmicijsco de
P. Bdzu mnsej6 a1 csiado que se metiera ea emprew
tan pdi rosm.
Tien o Urdininea que nda' avanSbn p r mtct via, eomo ni tanwrco en sns ~ d r f i d tconferenciae,
~
paw tentar

mr
d

[ores fueron ioi-prendidos en cama dentro de Earars
Bus sespictivas moradas; y cayeron, sin resistencia ni escape ni difioultad, en poder de 10s agentes de PAiiea.
DeBpuBs de diez dim de encarcelilrniento y de segtirm
.
expectativas de quedas librm todos de un instante ti otro,
no aparecia ninguna citn contra 10s mpuestos de olldoresincomunicados. Ni ue atinaba eon lo que se le8 ebk preguntar. Unos eran interrogados s re si tenfan rioticin de
una revoluci6n y mbre qui6nes deb an dar fulminnntes para ella; otros, si en SM viaja A Copaeabana liabian oido d g o
sobre el imaginado trastomo; B B s t m se les preguiitnba por
la converssci6n que tuvieron a1 toinw un vaso de cerveza
dias antes de su capturn; ;II. aqudllos sobre la intenci6n con
que fueron obsquiados 10s jefes y ofieiales del Segunclo y
.
del Tercer batxlll6n en el eauthn de Cammto; y en fin, B
10s demb, si conockn A Zuleta, A Povil, B Zftiiiga 6 A,
Obando.
H B ahf 10s hilos y la rnadejn de la. tremenda revuelta
que debia comenzar, seg6n Jos interroptorios, por la
muerte de Yhiiez y de SLI segvndo Benavente, y que habia,
de seguirve con el ineendio, el snqneo y el degiiello etc.
etc. “iSBnt0 Dios, quC honda inmoraIi(1acl para darse trams con que peweguir B 10s que teinftt y odiaba el extranjero Ferndndez y stis seeuaces!”
En 1s causa no habfa inks que 1as confesiones de tmstornos por Zuleta p Ugarte, m a s citas A Povil Urcpitli
-(la declaracion de Cste en l a 9 columnas de
Jure10
P~‘BLTCO
puede verse mas adelante),--y careos de Urclininea con 10s dos desventurndns ya dichos.
Urdininea se hizo mrprender, 4, Iw quince d&s de detenido, cierto mimero de cnjsts de fulmiilantes, que se decia
debieron servir para la revoloci6n.
Pero ni esta estmtagema ni 10s indicios que inafiosainento suniinistmban nlgunos soldados que, escogidos a1
ojo POS YAfiez, aparecian presos como sospechados del contagio sedicioso, exstablecfan una base sufieiante de a c u m
c i h , presenhble ante el phblico ai ante el gobierno contra tanto ciudadano perseguido & titulo de crErnina1 contra
la seguridd del Estndo. .gEran &toe 10s delincuentes de
CUYW maquinaciones e s p t o m s YBiiez kabia. salv‘fo S la

9

L

7

EL

*

.

L‘

L-

.

E n tal conflicto fud kenester forrar otros prmems pa13
encubrir los @rfldos m&.ejos del primero. Tal fu6 de forsad0 el aazerdo Lseste respecto, que ya no se w3lvi6 & hacer menci6n de 1s mum principal ni delwimen que habia
dado origen & las prisiones en maim de29.y 90 desetiernbre,
A Ins dos rnemorables prctclamas de YAiiez tocantlo B rebato, a1 sitio de la ciudad y dos provinchs por-e1 ~Ejeciitivoy
4 las vociferaciones de la prensa antagonista 6 asalariuln.
Esh iiltirnzt, ya en El Telegrafo y ya en El Boiiivanno, fundado exprofew para ello, se esmer6 en sembrar-el espnto
con la pinturn antojadian de loa nsesinntos premeditados
DOT 10s suouestos consuiradores.
L:L ocnsi6n de nnevos proeesos y -de una carnicerin con
el nombrc de represi6n inakanthea, se fu6 B buscnr $entando con inniin ti 10s rletenidos 4 que se escxqmen de uiia
muerte qne no se cesnba de pintAmeles como segura. Nada
se logr6; fud necesario entonees forjar un n o t i n para ultip a r en SUB lechos B 10s detenidos.
Hacinados en un d a b o m osctzro 10s que declararon en
la priinera causa, y asesinados sin compwi6n $. descsrgas,
excepto el fiiinoso Urdinines, que result6 liaber eetndo entre dichos presos para espiar ‘sus r n b minimos movimientos, el procem qui& ycsin quiz& rehcha de huevo en el
laboratorio del fiscal Cueto,-no udo, sin +‘embargo, arrojnr
indiit,o tau siquiem pam ape111 ar tenhtim d esu que s
habia comennndopr Falificar ante el‘l)ais de oonspiraci6
descnbierta a1 tiempo de eskdlnr.
“No queremos recordar 10 que h m o g sufiidr, a1 en
yslrse con nusotros la rnashsrca; y rehggando a1 olvido
pasado, con la mano cornprimida ,klwraz6n , perdon’m
de hvena fe 6 nuestros detractores, mi-cornoa
ecem
pmfundamente A las qne nm han -cbnxidera o victirnas
inocentes y libe&%d6nosdd1
sarcrifiicio-ipe‘se nm tenia preparado. iQuiera*el.cielo n o se ~v~elmri%~t~peti’r,
por le pecrudencia de I
t
s pasi&ps;btms deem%tan -~rueles-~
de0
gradantes cvmo las-tpe b~mob.&tlwrm&! - - -E3te manifit%@ est& f‘.chdtlo:&n %+abA%:Q, 6*de,hi&emhire de ($861..
, Se haa omitido aqui en mnciia parte 10s conceutos P fi-a-
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oolumnm de ELJUICXO-P~~BLICO
(nbrnero 12 de dicieabre
15) 01 anciano general Calisto Atmwrhz, padente del ex,presidente Belzu y su prtidario. Eo uno de lw q u e esmparon de lamuerte la noche del 23. Declara en pustancia
lo siguiente:
Tiene perfecta txguriclad sobre que no ha axistido consiraci6n belcistn, que las tramas B dicho pa-rtido atribui:
Sas h n sida nacia m b que m a invencidn qaiavdlioa
para exterminado; que Ruperto' FemBndez es el autor de
esta c&blaknebrosa, interesada como e a t a h su ambici6n
en-hoer desapa?ecer el obsdculo m L fuerte para llegar L
SUE fines; que dicho FernAndez es p r o p b e n t e quien ha
a r d o el b m ciego y torpe del feroz YBiia; que 10s
gaceteros de Bt Tdkgvafo y de El 3diviam prepmvn Is
atm6sfem de dewonfimza 'y reeelos en que babia de inflamaiw el rencor- mlvaje del asesino; que este rencoi
inspiid 6 Qste caviloms ar'terfas, encamin&-6
saciar sus
odios la sombm de un pretExto; que el presidente AchA
fu4 enpiiado al tomar como efeetiva cosa la fnntasma
de una wnspiracibn, y a1 echasse en brazos de 10s cruelea
setembristas contra'los belcistm, mirando de reojo b Bstos
y como 4 enemigos inbransigentes; que el decantads proceso vino 6 revelar la inocencia del belcismo y ti poner en
conflict0 10s inventores de la patrafia revolucionaria; que
bien se han guardado de no publicar em QTOWSO en el
tieinpo m b d o que tuviei-on desde las mabnms-h&ta la
expiacibn, y cuando dicha publicidad casi era reelarnada
como una necesidad indeclinable de su vindicacibnr que
Yitiiez obri, el 23 con toda la premeditacidn de un enconadfsimo agents encargado de p r e p ? con astucis y de
cunsumar con ferocidad un golpe rn~rtal;que &. 10s genei
rales Hermosa y A l m r e ~y albniente coronel Espejo le8
tenfa 41 anunciado el mowhito de elavarles A balams In
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&nini&racidn; que las garantim ofrecidas 6 IQS ciudnd’anos no Sean ya una mera promeia sino un hecho; que 130livia, en fin, bese ya, de mr el-teatro de sangrientas cscenas, y que reinen en ella orden, par y progrth.’’
Pedro Zfifiiga declar6 ante el juez pwroquial, B iequeri, que entre o t w cosas sigue textual:
rniento de A ~ a r r b n zlo
“Qiie habiendo srribado B esta ciudad, y B 10s dos 6 trqs
4 L &as de su llegada(de Tacna)-, lo kncontr6 Demetrio Urdininea y le dijo a1 ue d e c l m ‘;Que q trabz&;‘-ba una revoluci611, para o que contaba con el comer“ ciante Povil, quieu era el cabecilla, y qne 61 hnbia que‘; dado en esta ciudad como agente principd: que sq hallaba resentido, porque, habiendo sido teniente cormel, 19
L. habfan rebajado 4 mayor y que le daban una corta pen‘(si6n.” El que declara le contest6: que hada mup mal, y
que no debfa ser ingrato cnn un gobierno que le daba
un pan que comer.”
“Que despuds de esta entrevista fuk dicho Urdininea
por repetidas ocasiories B la casa del que exyone, para llevarlo A la suya, 8. efecto de mostrarle una carta escrita E%
Povil dicidndole B date: “que In revolucih marchaba en
h e n pi&” Q u e dicha carta iba con nombre supuesto, la
que llev6 un tal N. Espada, compadre de Zuleta.
“Que el 29 de setiembre, Urdininea hablaba con el teniente coronel Benavente en la puerta del palacio con
bastante entusiasmo, despuks de lo cunl le entreg6 el priinem una cnrta dirigida i un sargento, para el punb de
Luribay, crryo contenido ignora, la que se le hiso aceptar
L la fuerza y gratific4ndolo a1 que declara con cuatro pe80s. Despuds de esto fu6 ti hnscar al mayor de plaza para
entrizarlk dicha carte, Doroue el exDonento sospechabaque
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si se atiende 6. que, en las demb declaraciomes, EL JUICIO

PUBLICO
ha ectuado p e d e decirae corn0 noihrio y sobre la

I

mesa de su redacci6n, para autentimr las firinas de 10s declarantes.
Fuef-za es poi9 eso omitirlo por mfrs que afiada, EL lo ya
sabidq pormenores nuevos B interesantes. E n sustancia
ellos &n referentes k las reiteradas tentativas y B 10s relevos de ciertos centinelas para con unas y otros ver de hacer
caer 6 10s infelices detenidos en cualquier desliz tendente
4 acoiiieter como facilfsima la empresa de esmparse, 6 4
entrar en un complot que les devolviese la libertad ti favor
de un alboroto.
No obstante las anteriores consideraciones, voy A entresacar algunas particularidtdes, que caracterizm mas el
hecho del 23 con verosimilitud y sin acriminar por demAs
4 iiadie gravemente, y otras que si acentiian la responsabilidad moral de CQrdenas, es en un punto que est4 confirmado pur la declaraci6n de Leandro Fernkndez,, que se verA mAs adelante.
Foroncia fu8 apehendido la noche del 2 de octubre y
llevado acto continuo & presen ’ de YBfier en el palacio.
Este sac6 una lista del bolsill#l ver B Foronda, y dijo:
%on que dste es el pfcaro de Foronda?” y orden6 que fiiera puesto en una pieza del piso superior del palacio, y trasmiti6 a1 oido a l g b encargo a1 comisario Vera.
. * Poco rato despugs entr6 el comandante general en el
cuarto del preso. Le denost6 en tono violento, dicidndole
que era un pfcaro, un saqueador de 10s tiempos de Bel
C6rdoba. Le pregunt6 que en quQ correteos estaba
noclies y si andaba conquistando la cholada para un
Foronda contest6 que para tales cosas no tenia ni rec
influencia: que desde tiemps de la confedemcih
habia servido 4 10s maiidatarios como cualquier otro militar: que fu6 dado de baja B consecuencia de una retirada
que hizo de Peleehnco en cierta cruzada de Linares contra
el gobierno: que en tiempos de C6rdoba estuvo sujeto 6
una exigua pensi6h otorgada antes: que constantemente
habfa eatado atenido t i su trabajo personal para subvemk A
la alimentacidn de su familia eta.
Yfifiez iracundo repIic6: que tenia prfiebas del delito,
&os ni
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N&t.meate *%mmhukear cabezas de beIcisW y cordobistd’’ >&e mdar el hg&w m h d &migdat del
gi.azlAMm m@o. He vido fusilar UII hombre: efectiv a m e , .el cadher qud6 humeando.
Ape1 i~misti6en SUB deoegaciones; el enojo de Y8iTez
su&6 B furor. Llam6 con amenazn dos riflems. Entmron.
Entcmaes olden6 que ‘Ilevasen al‘preso a1 cuartel- de la
Remba. Alli fu6 uesto in.wmunicado y tendido boca abajo. cueto, el
le intersog6 trea 6 ctmtro dim aapnds, *
sobre si conocfla Q Urdininea, B Zule@ ii Ugarte y Qbtros,
y sobre cu$les tmtos de revoloci6n tenia con d8hs. Habiendo respndido que no conclcia Q ninguno, qued6 en paz
dentro de su callabozo kmta la noche del 23.

t;sen::

,

t.

chez, acababa de d i r 8 le calle. Eran pow m i s de las doce de la noche. Y continha el relato:
“Dmpub de habei-se dado dentro del cuartel y en le
puerta 10s tiivs a1 di-e, y ofdose 10s vivas, tanto 8 Beizu y
C6rdoba corn0 ill 6rden y a1 general AchB, se oyeron tambidn en el interior varias demrgas de fnsil. Pregunt.6 Fomnda a1 antedichomdm 6pr quB era em? y Bste contest6
que esbban fusilando &todm 10s prems en sus cahtas, como en realidad habia sumdido. En wte trance el oficiat de
guadia Gorena entr6 en el &bozo de Fomnda y loa dem L ;10s him levantar de- sus camas, donde pemnecfan
inm6viles para haGer r d h r su inocencia, y 1- oblig6 Q
patar B otro. d a b o m en que erstaban reuniendol otros
pyzunidos que fneron, entraron el te+?rto SAnchez, el
cmado de Y&ez Leandro Femhdez, y ChrdenM, quien
en alta vm dijo: A w tswpkam belchb y cordobastas,
w
Mw. Y empezb enefecto 6 h a m fmihr den,
T

E

him BMXW ZGfiiga para que fuese ejecutndo; y eatando.
10s rifleros para tirade, Yslfiez dijo: "E8 preeiso
aeompafien otrm, y' para ello debo ver el prowso.''
den6 que Be pufiiavan platinas y grilletea sl log mtantes.

ye&

EL FALSO QUIJOTE

I

espsiiG1, b inediados de 1614, una obrls en Euya po&da se
leia: Segarndo totno del I v e n i o s o Bida.lgo don Quixote de la
MamAa, que contiem? 5% tercera salida; y es la quintaparte
de s26s a%ent&rs. Coqnbesto pot el Lieenciado Alonso
Ferndndez de AzceEweda, nataral de la Villa de Tordesillas. A1 Alcalde, Begidores y Hiddgos de la mble villa de
Arganmilh, patria feliz del hidalgo- cattaller0 don Quimte
de la Nancha con Sicetacia, epz Tarrqona, en cma de Felipe
Roberto.-A+io
ti+ 1 6 14”-Si la indignaci6n de‘ l o b unos
fut! grande por solo el hecho de que un estraiio, no muy
seguro de su buena ‘a.cci6n ya que ocultnba patria y nombre, se entrometiese, iL continuar trabajo ageno, que perteneda b hombre de quien se esperaban grandes cos=, crecid
de gunto, como tambien aument6 el apbum de 10s envi.
dioms, a1 notar 10s groseros insultos que, el fa150 Avellaneda, dirijia a1 fnclito Cervltntes de quien se.aguardaba
con ansiahi, la publicaci6n de h Segullda Parte debu mbross
historia de D. Quijote de la Mancla, que yq tenia anunciada. Yu por la importante proteccih, de . que indudnblernsnte gozaba Avellaneda; ya por el apoyo de 10s
malos aukreg de comedias, de quienes el dicho Avellaneda parecia defensor, aunque de una manera sil;nulaQ% que
SEI sentian disgustdos para con CqrBntes p r la cenmra
.
i

qae qt& &io del teatro en ou 7 k j e at Pam@$&& ga por
'a.,6 creenda de superior rn6rito-d verdndero
leg7:6 sdquirir la Segunda Parte-mi' .ilamftremos

r

Avellaneda-durante c d o ea cio de liem
popularidad. Per0 ludgo reci i6 AvellaRasg
w m o castigo por su odia y venganza, el dede BU
nombre y el olvido de-su oiira. El prim6m'qw- I m n t 6
or algriii tiempo eate cnstigo fud 61. &@or frztn-ds Renato
Le-Sage-eecritor
tachado por edt.%znpd.riatas de falto de
originalidad aunque de mactiMmo-tnkmto~ r~ tiansformar,
elnbellecer y apropinrse pm a t e medio as ideas rle otivs
-que hizo una t r a d d n ndullterda de In Segunda Parte
el aiio de 1704. Le mpi-irni6 algunos defectos y le agreg6
niievas galas de su propiia cusnta-y -sesponsabilidarl. Se
comprenderfr er trabaja tie Le-Sage recordando que 61 fud
el que liim suyas variav obrm de ingenios espafioka, tmsforr n h n c t r h aIgLlili!8 veces como Q la Segruida Parte, y otms
r.&lnt!G~eIr;s integms, como lo hizo con el DiaBb Cojuelo
de Velez dc Guevaa. I3s-w de que loa estrangeros aprecinsen y Conociemn dntes que 10s naturales del p i s loa .,
propios tesoros, pic6 el amor p~opiode algnnos litei-atos ?
espafioles, entre otroa, D. Diego de Tones, y pidieroil la
reiinpresi6n de la obra de Avehnerh toinadn del original,
que em yn escmo, lifzola D. Elas de Naswrre en 1732 y In
atribuyd 6 un cldrigo, fawilinr euyo. Este, p.or ignorancia,
ya qne, ,segfin el adagio, a atrevidn,-no contento con 10s
irrsultw de Avellaneda para Cervhtes, le. diiige COIIIO editor, i i n m s y d&Iara hmer la nue\ra edicibn, por %star
mento.L4vdlam?a de 10s di$eectos en qae hmrrid Cervd&G
y por I&r i&bstado y copiado este la &gusada Parte de apmP .
(vdase la vi& de Ceidntes de don ViGente de loa Rim)
jOh ignatmcia! Cervlntes copiando L 'Avellatieda! Nos parace cine el tal escritorj (el nombye que aprece es el de
Isidi-o'PeralesI nn ha ternid0 mn%s dato iwrn afirrmr lo w e
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cepci6n de D. QuijoS de la Xancha, se mostrars siempre
raquitica la figura del CabaWero desanaorado; el uno “valiente, discreto y enamorado” (Cervhtes) el otro, insulso y
solo un loco vulgar. A1 lado del bueno, simple y gracioso
Sancho de Cervrlntes, se mostrar8 el frio, loco, gloth,
borracho B’lnstruido S‘mcho de Avellanedn iQuQ mayor
castigo que llevar siempre sstigmatimdo en la frente el
sello de inferioridad! Salvo lo anterior, no se puede dejar
de reconwer que la Seguuda Parte es una novela acabada
Hay en ella interes y gracia y puede acarrear A 10s lectores, que deseen conocer la tluida y armoniosa lengua espafiola, provechosas 1ecciones.-

11.
iuncho se ha discutido sobre qaien sea el etutor de In Segunda Parte. bSe ha hecho luz! Parece que hi, 6 & 10 mk110s nai ge ha creido durante un largo e%pciode tiemyo.
Prnebas y mspeehas no h m faltado; at contmrio. El etutor
debe ses wagon&, porqae mi 10 dice Cervhtss en an DON
QuGote, y nadie mejor que Cervhtw Io F;al,z-k, j a que hechw claros y preckos pruehn qne fud nn a m i p S ~ ~ Y O .
Entre 10s mndios que seilalan como m t o m de Ea Segunds Parte se encueutra el domhioo fmy Lub de Alia@,
co~&mr del 1% Fe1ipe.III. Em ai%gon&?--Si.-A.si
lo
dicen unm cop as que 10 cele ran womo v e n d q r de una5
jostas podticas, y ademk en el encabemmiento de1 folIeto
, &c., que es. obra de a, (‘1)
eviderrtes, se I&: 4 ‘ . .- p r D.
ballero de hitbiitos y Pe6n de
De manera que la pq-

r
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v d o Villegm En el indice del torno VI
Valldares 88 l h aiVengamme@. por-J. A.
de Quevedoy Villwgm)

-iPor qu8 se daba t
d cdifimtivo Aliaga? Acaso por su
carhcter moral?-En nada se parecfa a1 bueno del escudem de Don Quijote.--gAcaso p r su figura?-Segun Que- .
vedo, “era de buena eatatura, oolor turbio, facciones robustaa” Ludgo no puede ser este el ealificativo insultante
que dicen de Cervantes para Avellaneda, ni aquello, que
&e Gltimo reekerda, de “ain6nhos voiuntarios.” En la
mente nd queda otra idea que la de atribuir 6 Aliaga semejante mlificativo por haber sido 61 el autor de la Segunda Parte. Como pudiera ponerae en dltda la efectividad
del apodo or falta de sutoridad de I o s r v e ~ sbntes citaam, trash aremos aqui el resultado de dgunas investigaeionee sobre este rticulsr del sefiior C. Rosssll. Encontr6 este autor en a ssc&i6nde manuscrifm de la Bibliote- .
ea Naeional de Madrid,un tomo en 4?que contiene varias
poesim ineditas del conde Villamsdiana, y entre mrias
dedimbdas a b p i d a d e la miv&$ros yp&wahos del t-ey Felipe III,descubri6 la giguiente:

l
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‘Yhm.cko Pawa, eE rnf2twr

Dd ya

mmwca,

Que bs la vena del arm
Fud de Osuna el sangrador,
El cuchillo de dolor
Lleva ti Huete atravedo,
Y en tan miserable estado,
Que ser&, aeghn he oido,
De inquidor, inquerido;
De cofifertor, confesado.”

“LQae que smgme, agrega el se~or-Rbsse~,1; vena
del arca de Osana, est6 evidentemente probado en !a causa que e form6 al duque de Uc&” (Pr6logo‘A 10s Nmelists p t w i o r e s It Cm&h).-Fuera
ne Qatm,existe tambidn una rae6n que, aunque de rehi6n, no deja de TObar. El folleto L‘Venganzade la lendua a p f i o k contra e€.
I
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Puetle afir~name,sin temor de equivocaci6n, que entre
nosotros la &,gun& Parte ha sido msi completamente des.
I

.

.
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neeiyarios para comprai 1tt-Bibcoteca de Autora Espafioles”.no tenemqs conocimiento de que haya bqbido otrm
que se hayan proporeionado la obm Y aun aquelloN que la
tenian en sus manos, no la leian ni p r curiosidad, ni por
a ego i las rarezas, por temor de encontrarse con una
o ra aburridora, de la cua cual no se sacarhmas provecho
que . la pBrdida de algunas horn de tiempo. G s testos
que sirven entre n w t r o s para el estudio de la historia de
la literatura han influido, no poco, en a t e rnenosprecio,.pys
ellos eiisefian 4 que se la considere mmo ti una obra inutil
que no puede prestttr servicios de ningun gdnero,‘. ya-que
le niegan toda autoridad. Los u n a ni la nombmn siquiera.
Y otros emplean iginas en autores de p e a monta y a1
ocuparse de Avel aneda le endilgan un phrrafo que mlo
tratss del atrevimiento de q u e 1 que pretendid oscurecer 4
Cervhtes; atrevimiento que nadie pone en duda; 6 del
just0 castigo que le ha dado la posteridad; castigo que
todos, sin escepci6n7rtxonocen como me ecido. Gil y 24rate a1 tratar de la. obra de Avellaneda ice: La fama del
Quijote atrajo & Cervhtes no pocas envidias y se desataron
contri di todos 10s autores de libms de caballeria, Q infinidad de ems escritorauelos que no tienen m4s satisfacci6n
en su triste obwuridad que la de morder ti 10s grandes
ingenios. Entre ellos hubo uno que’ hasta tuvo la audacia
de intentar robarle su gloria 6 asociarse i ella, publicando
una segunda parte del Quijote Antes de que Catdntes
diera 4 lue la suya Sus contemportinem y la posteridad
hicieron justicia de este miserable engendro; y su autor
multo, bajo el nombre de Ayellaneda, no se atrevi6 ct de,
c h a r su verdarlero apellido, no validndole siquiera 10s insubs p f m o s - q u e prodig6 & C e r v A a , el cual se veng6
noblemente . diciendo en el prdlogo ae su segunda p a r k
“Lo que no he podido d4ar de wntir a que me not,e.de
viejo y de manco, como si hubiera sido en mi nano haber
detenido el tiempo, que no pasme pbr mi, 6 si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, y no en la mas a h
oea+5n que vieron de s i g h pmadog, 10s presentes, ni esneran ver 10s venidsros. Si mis heridas no resplandecen
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cimiento de la lengua espafiola la indigesta lectura de tanto
cronista qne aspir6 a1 puesto de historiadort kValdria rnha
pasar, cdmo don Quijote, las noches de claro en claro y
lbs dias de turbio en turbio, ocuphdose en tragar tanta
evandez de tanto mlstico insulsot Creemos no necesario
advertir que no$ referimos A ems esci-itorea meiiiocreb qne
figuraron Antes 6 tambien dessgu6s de 10s nunca conlo se
debetl alabados 1’. Luis de Granada, F. Luis de Leon, Santit Teresa, Avila, Veneps, Nierenmberg, Mdon etc.-No.
La obra de Avellaneda merece un poco de studio; que no
porque el 801 tiene tAnta luz hemoh de negar que la luna
tambien tiene, si bien mhos; que aunque el Quijote es
obra de un genio, la gegundo Parte es tambidn obra de un
tdento no v d l w y si solo las obras de 10s genios fueran
dignas de estudio, no serh tan grande la tarea de aquellbs
que aspitah a1 saber. La Segunda Parte e8 una, novela adabada, hay en ella buen ghat0 en la rlisposici6n del plan,
brillantes deseri dow.ea, variados episodios, fuerzs en el
lenguaje y nd fa ta la claddad. Si bien, ebreee 6n algunds
pasajes de naturalidad y %I en otros dhcuro y pretenci-o
el attilo. Hay mtundez y harrdonfa en la fme. La n&mdi6n. d e las aventqm na es inberrumpida ~ O incidefitb
T
&&ti’aEdsdiaa una sale v@z.-unO de 10s p&e~gdksdefektbb qui3 ~e iwE&ti d6 Est 6bi-a dt3 &v&M& d h‘Iht?iikS
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“De inquisidor inquiddo
De c d l w , co~&ado”.

[V
Antes de pasar adelante creemos necesario estampar
aquf, la no rnuy convincente justificaci6n que hace de su
conductsl Avellaneda y para ello copiaremos un trozo del
prdogo de la Segunda Parte, en el cual esplica 108 motivos
por que nadie debe admirarse que 61 haya preteridido continuar la oLra de Cervhtes. Los insultos que en dicho
pr6logo dirigi6 i Cervintes le valieron el famoso phrrafo
que antes hemos copiado y tambih el siguiente: “He.hallado tres cosas en este mtor (Avellaneda) dignas de reprensi6n. La primera. es algunas palabras que he leido en
el pr6logo- - - - (Cervhtes-Parte 11del Quijote) *Digno
ejemplo de moderacibn y composturaL-Ht? aqui e\ trozo
i que nos hemos referido: “NOsolo he tornado por medio
estremesar la presente comedia con lae siinplicidades de
Sancho Panza, huyendo de ofender B nadie, ni de h e r
ostenkibfi de sinhimos vo2zcntarios, E&
bien supiera hncer
lo segundo, y mal lo primero; solo digo que nadie se espante de que salga de diferente autor esta S e p n d a Parte,
pues no es nuevo el pros&ir una historia diferentes SUjetos. gcuitntos han -hablado de 10s amores de Angdlica
de SUB sucesosP Las Arcadias diferentes loa han escrito, a
Diana no es toda de uno mano y pues Miguel Cei-vinteses

P

El Quijote de Cervhntes tuvo por orijen una idea de
carbter meramente local por que “todo 81 RS una invectiva contra lois libros de cabalIerlnn que “no mir6 mas
ue B deahacer la autoridad y mbida que en el mundo y
vulgo” tenfan, p r medio de la risa. Objetivo que w consigui6, para honra del genio, pues que derrib6 “la mAquina mal fundada de 10s cabal1erescos libros, aborrecidos de
todos, y alabados de muchocs m h .
(Cervhntes.-Prdogo de la I Parte del Quijote.) Sien,do el plan de la obra tan limitado, lo natural hubiera
sido que perdiera p a n parte del priinitivo mdrito, para
pasar B la categoria de esas obras que olvidan 10s pueblos
y que solo se hallan en las librerias de 10s eruditos. Ejemplo de esto nos da la obra que con el tdtulo de F. Gerundio de Campazas compuso el P. 4. Fdncisco de Isla
contra 10s maloe predicadores, obra que ha mereciclo el
honroso wlificativo de ‘(Quijote de 10s oradore8 s a p d o s ”
y que Q la fecha se encuentm, injustarnente aIgo relepda

3

(1) No se conme el signifioado de esta f m . & crQ que ellsp
msponda A una, alusi6n illjuriosa para Cervhtes.

No es muy diferente la wertre que ha c o d 0 el
K‘Pantagruel”de Rabsliils. Natmlmente coneidemdo, i p a l
lote debib haber caido al 4LQrrijote”
del inmortal mauco de
Lepanto. No qecesitamos decir, que la @braOervhtioa ha
sido, es y ,sed siempre de actgalidad
E n vista de est0 es necesario suponer
estraordinarias que hicieron dar al
tes oti-a idea que la finica de acabar con
balleria, pues que se le considera C O ~ Q
d s grandes que ha prducido el entend
(Gil y ZQrate.) Puesto que hash en naciones extxan
se le desea p a n t pnerlo en ~ganosl d
el mejor de 10s medios para cultivar
hombres la idea de lo bueno y de lo
notable diarista holandds Justo Van-Efen). Puesto que
hash hombra sabios de reconocida mala voluntad para
con E s w a , le declaran, jalta honra para Ccidmtes! ‘(e1
Gnico libro con que cuenta la literatura eRpaiiola”. (Mon
hquieu). Puesto que es casi el h i c o de esta dase de li
6roa que tsdas Ins naciones han trasportado i SUB iwpec
tivos idiomas.
Y hasta fu6 puesto en exiimetms latinos talyez por
a l g h monje ocimo de ems que dividfan sus conocimientoa y su tiempo entre las wntemplaciones misticas y la
copia de manusmitoe raros. TamhiCn D. M.Carrillo y Albornoz insi ne versificador que hizo una muy regular continuacibn %el Dkbb Hg@o, ten o entendido que ha
puesto 6ltimamente en veiws mate anos-el Quijote; y no
solo esto, no le han faltado magnificosr cornentadores ’
entre las naciones extrangeras, como _el doctor Bo
academias de ciencia y literatura que lo ilustren; impr
res que hagan de 61 tada clase de ediciones de mas 6 m
110s lujo. jObra inimitable! Asf la proclaman el viejo,
hombre, el joven y el niiio! E n ella sesumple el consejo
del “graciom y bien eutendido amigo” de Cervintes.
“Procurad tambien- d,ecfale waste-que leyendo vuest
historia el m,elancblico ee mueva i risa, el risuefio la acr
ciente, el simple no se enfade, el discreto M admire de
invencibn, el grave no la desprecie ni 61 grudente deje de
qlabarW. (PrbIoggJ de la I p@i*e del QuijptB). Y tqf es la
verdad que 6 una rien y aphuden el r z i h d h o , el nisueal olvido.
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el' discreto, el p v e ' y el prudente a1 solo
hojear cualquiera de las piLginas de Don Quijote.
Ayudado Cervhntes por su imaginacih y buen juicio,
comenz6 su obra, con el solo prop6sito de ridiculizar 10s
libros de caballerfa y el ideal caballeresco, y acabar por
este medio con la necia mania de BUS contemporhneos,
como lo consimi6 B p s n de Adlaneda que calific6 de
humilde el idioma empleado en el Quijote (Segundn Parte, Capftulo XXXI.)
-

50, el simple,

E. 0.L.
(mditamrd.)

I -

E

''
'*

REVISTA LITERARIA

VENTURA.-NOVeh de costumbra p r dleja&O & h O &
la Fwrck-Tiempo hacfa que no leiamos una novela tan
bien eoncluida como la que acaba de imprimir el castizo
escritor seiior Silva de la Fuente, que es conocido ya del
pcblico por algunos snhrososhrticulcw de costumbres y un
estudio literario publicadas Antes de ahora en las @ginas de
esta misma Revista.
Bueiia idea nos habiamos fomado del autor de tales
trabajos y aun llegamos 8. cifrar en 61 es eranzas muy .
halaguetias para las letrm nacionales. Por I fonde se comprender8. con qud inter& aguardhhamos & que el seiior Silva publicara una obra capaz de dArnosle a conocer m6s
dlida y definitivamente mostrhndonos hnsta qu6 punto
saldrfan ciertas 6 fallidas Ins risuefias esperanzas literarias
que en su pluma habfamos puesto. A1 fin aparece nues'tro autor exhtbiendo p r entero su personalidad ante el tribunal de la pfiblica opini6n y ahora, que tal ha sucedido,
nos acercamos gustommente a 61 con el @en deseo de figurar entre 10s primeros que examinen las-armas del nuevo y joven paladin que hoy entra de lleno en las Lperas
lizas de la literatura.
Desde luego confesamos que, a1 r e d s de lo que otms muchas veces nos ha acontecido, nuestras esperanzas no sa- I k o n en blanc0 en la presmte ocasi6n; antes muy a1
contrario, trasparon todm nuestras ilusiones hermoseAndolas sobre manera con el traje de la realidad. Porque la
novela con que hoy se presenta a1 pfiblico el se'ior' Silva .
no s610 no desdice en bondades literarias de 10s articulos
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b que ya liicimos ref&enci%,' sin0 que tarnbidn les s
puja p r mucho.
Oon efecto, antes $no conodarnos del seiior Silva d s
que un profundo 4 p u que chistom talento de observador,
h e n a s calidades de estilista festivo y dotes de escritor
correetisimo. Ahom vemm en 61, juntas con las mencionadas cualidades, algunas o t m de mejor vrrler; de rnis
importancia., de mayor mreza, y que le acreditan d e d e luego como EE uno de nuestros mejorea, novelistas y le cornprometen A que en adelante, p r bonia suga y para honor
de nuestras letras, siegue con tee6n el ineultivado campo
de la novela chilena.
0 en otras t.drminos: cmmm que
de principiante ni mer0 &nunciode futuras obrna de mdritq sino que es smda b w z a , en to& Ia amplia si~aificaci6n
de a t e calificativo; novela que, d e d e luego ennqume psitivamente A nnestra literatura y con la cud d i a reido el
autos de sus p c m a f i ~ sdernolst~4ndm a .pax de ellw,
novelista, como si dij8ramw7 hecho y derec o
Et seEor Silva no perkenme como novelista B la ppdtw
emuela frtneem D a d e las piijjinas primems de sts ohm,
w vd que si1 educaei6n literaria e&% b d a ell Ius moclelQs
mpaiioles y en 10s ingleries que tienen, como Be sab, algunas analoglas de cnenta Dicho y u e h eon -to que Fmt w a no es novek en que d inter& nace de esa intriga y
complimi6n extraordinaria de 10s BUC~SOS que tank hoga
han dado A la novela fm~ce&itmoderna. Ndny a1 contrario:
la acci6n dramiitica w, bajo este punto de vista, fda y lenta; la f&bula, pobre y sin originalidad ctlguna.
Apesar de mto, afimatnos sin temor que Vmkm ea una novela interesante, pues si es verdad que carem de ese inter& violento que tanto ha mrrompido el gusto literar i o de las gentes, con la novela por e n t r e p y sobre toodo
con la novek de homa y izaehero de 10s folletines de 4 marto Ifnea; es verdd, en des oite ue abunda en ella el inter& artffstico hijo del estn io de m c a m G m , de la verdad del di&logo,del colorido descriptivo, de la pr€ewibn
en 10s detdles, de la prof;n&dd de la o h i v a c i 6 n y del
matenido esmem de Ta forma
Cierto que estos rndlitos, 11rtrtom b males y m t d t i m
que 10s otros de que carwe, no se 10s estirnhdn al $&os Sit- .
'
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mienza una vertladera odiseita p m el pobre mom; el
cud, como B bods cost? quiere medi%r eon la gloria, toma
p r el mrnino mhs oork que pars ello encueztra, ,que .e8
naturalmenb el meterse en pblftica: Aqui principian SUs
deasangafios y el conocikiefito de las cAMas B indignidades que rijen genemlmente la politica interior. de 10s p h s .
Por entdnces,y no contento de SUI holgadas rentas, o d rrele dLdoradosueiio d e m r millonzdo B incontinenti CQmiewa B festejar B yn.a mrxchacha que, aunque €ea,y bnena para n d a , es rim heredei-a de cuanticp hacieii+. Sa7
brows espidios y cmdros llenas de.ve$hd se lmn en la vida pplitics de Ventiturn y sp sus hamarts amoroas, hwta que
el protagonista de la novela, despu6s de haber recibido tantos crueles chascoe cumins doradoe triunfos soiiaba, se de~smespem,enferma.y en baldesedesdabrina lmssesos buscan;
do aP&n mdio., d e dir del espantcw atttolladero en que sus l m ambicionw 16 han precipibdo'. Comprg 10s agul .
doe azares de gu vida de Santiago con fa vida por ex2
felia que llevaba im Ea d i c h w &ea en que vierah luz;
eompam Ias piwqmidas y emperifdadas damn- q;ue en
Santiago ha conocido, con la bellem sencilla y natural, de
su, en otro tiernpo, d ~ d
Margarita,
?
y sienb entomes $es m gmndfsimos de devolveme Q &&vista en donde est6
para Q1 la verdadera dicha de que con tan mal acuesdO se
m d a conducta para con.Bdaqp-ita;
n que uiso nerla-cuando pFteny r i c a % e r x k de la capital, a h e n
os insalvable, entre Bell&ska 8%
Saa- I

\

-,

i

c
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.

’

lo ad, prosaico que abun
de costumbres-, sobr
rrolladas en Bellavista
el caiio de agua del j
de doiia Andrea, la p
del piieblecillo etc. Lo m8s principal de ese elemento podtic0 es sin duda la simpktica concepei6n de Margarita, niiia
que con su puro y dulce amor se grabs imhrrablemente
en la imaginmi6n del lector; niiia, cuya suave imageu no se
nos aparta un insfante por m h que el alocado de Ventura
se hnya y aparte de ella Bellavisfano es, puds, en la novela del seiior Silva, s610 una aldea eercana de Santiago;
es adeinits, y en esto estriba el mdiifo artfstico del sefior
Silva, es ademh uqa ideapdtica que por su mismo contraste con la capital, embellece constantemente cuanto &
dsta se refiere. Bellavish es B la novela lo que nn hermoso cielo h, cualquiem paisaje, que basta por si solo 6 embellecerle; es lo que A 10s grandes boques el arroyo, cnyo
plateado hilo de agua Iiace falta en 10s cnadrcrs qiie representan much0 arlrtolado; es 10 que el mar & 10s paisajes
de inmensa perspeckiva, que 6e echa menos cuando no se le
divisa siquiera en lontanahza, y que todo 10 hermom con
su vaga, lejana y podtica bsuma; es, enfin, la nota dulc’e,
la nota de sentimiento de la obra.
La acci6n de la noyela, es, como se vd, sobria y se desenvuelve con notoria sencillez. K d a de precipitado en
10s incidentes, natla de invemsfmil en 10s sucesas; suma
naturalidad en todo y el desenlace que, armoniza perfectamente COR 10s caractems y 10s sucesos desarrolldos, es
como dice donosamente el autor: Lo p i e Aabia de suceder.
En estnsulafrase se vd el estilo de toda I s novela. Y de
ahi, de Osa niisma naturalidad, el mayor inter& que su l e e
t u m produce. Tales cualidades ncusan en el seaor Silva,
ademis de su talent0 natural de ohservador, buena lectura
de novelas, que no de otro modo conoceria cual conoce 10s
recumos de que licitamente p u d e disponer el novelista,
ni tampoco usaria en el didlogo la destreza y oportanidad
con que siempre le maneja,
. Tanto conme el seiior Silva lm recursos de la novela,
que, por nxis que lo heinos intentarlo, no hemos potlido dar
con un solo abuse,'I con una mla irregularidad 6 inverosi-

I

en
p&wFtoa iii&qp;wi e I ~ B
. partes~ n eni hii nique
el r4utur nwm 10s suoesos en s6a de -histosiquierq y est0
mucho, en Ls CFes
l o e ~q&iuqj~

d e

lidor
nes de Ta

.

natutaleaa, de 10s eseanarios de la acci6
fisico y ahvios de 10s personajes. El sdior Silva e
en todo, y i tal panto, que sin duda auele pecar p r este
lado, pues de seguro no quedarian mal en SKI obra uno6
cuantos dihlogosm h si habbn de ser tan naturales, fhciles
y apropiados eomo 10s que se leen en ella
Yor est= rawnes y p r el conocimiento que el senor
Silva tiene de 106 recurs06 artistioos del novelistn, merced
a1 cual sabe ver atinadamente donde ctbe un dittlogo
y donde no cabe, donde viene bien una descripci6n y donde viene mal, donde encajan una observaci6n personal, un .
chiste de observador 6 un anOlisis paicoI6gic0, y donde
quedan fuera, de lugar; por esa misma referida sencillez
con que se desliza la bien concebida accibn; por el talento de observacihn con que tan fielmente reproduce el seiior
-Silva escenaa y tipoll de todos conocidos en la vida-real;
por la verdad que se observa en m- caracter tan bien estudiado como el del vulgar Cy por e&o mismb menos fhcil
de reproducir) de Ventuq por lo discretamente pintados
que estin 10s caracteres de MargaTita [no obstante quo 6
Bste Gltimo le falta a l d n desarrollo] de dofia Andrea y
aun 10s de menor importancia como el del cure\, el subdelegaho, el ti0 del protagonista, y
caai diriarnos fotogrhfica verdad que
cos del De%, el Miyi, 10s diputado
pecialmente del seiior Ninistro del Interio
brio con que se retratan personajea tan
media de la vida y tan dignos de estudio
g r d don Antonio y particulm-mentelos
mujer-d&a CBrmen y dem4s fre
sociedad que es semi curd apesa
dinbros-y que gira t a d a d r e d e h r
dm Antoni! y feecita no d s t a a t e que
c d m un tipo .?go borrom y faJto.de al
p?r el genera€acierto que- se ve a&e
ejecueibm de 7mW+ dijimos q@e
todo:

novelieta,

,

I '

ESTUDIOS GRAMATICALES
(DEL RI~JIXENCASTELLANO)

(Continuacion)
EnSFORZARSE

Se un la Academia, rijen l a preposiciones a, rn y p ;
y ssi o encontramos usado en nuestros buenos escritores, de
modo que esto debe ser lo cierto, aunque SalvA no milale
mas que las ~ Q primeras.
S
“Esfomaos a padecer, que n la medida de 10s trabajw
os d a r h 10s consuelos.” (P.A d a ) .
“flermana, pues esforzms eta Dios vuestra salud, y no
pnseis que os vende cam el cielo.” (El m h j .
“Otras vecm la naturaleza se esfuerzapor excedewe a
si misma, -7junta monstruosamente gmndes virtudes, y
grandes vicios, como se vi6 en Alcibfades:’ (i3mvedt-a Fajardo, Emprescap pliticw.)

f

EBPERAR

Rije de ordinario tres preposiciones: a, de, m.
“Esperaremos a qua venga”-“Nada podemos esperar
de hombres tan faltos de, patriotismo.”

LLAgrAviate
en justitia y en pmdencia
Quien piensa que, de justo o pmumido,
Esperas m la f6 de t u conciencia.” (B. L. de‘Argmsoh.)
EWOJARSE

Se dice con pmpiedad “enojwse COP$ o co&a dguno:
“Sepamos que se aplaca Dios en 10s que le temen y esperan en su misericordia, y se enoja cow 10s que n6.” (P.
AV2l2.)

Per0 no sucede lo propio en la frase, “se m o j 6 p r lo
que le dijieronJ7;pues este verbo no rije, a lo m&os segun
la Academia, la preposicion pa-.
Debe decirse, por lo tanto,
%e enoj6 de lo que le dijieron.”
ESTIYAR

. -

Este verbo, si no se usa como wtiwo, rije bnicamente
la preposicion rn :
“Y es ramn averiguada que ynello que mas cuesta 6e
ea mas.’ (Ct?r~mb,)

-.

- - - - - .“PresYentes y dones que el esposo envia a la espow para enamorarla y entretenerla hash el dia que se
hayan de tomar las manos, etc. ( G r d a )
“Pidale a nuestro Sefior que k.envie en el corazon lo
qae su siervo le enviabapar c a r t a ~(P.
~ ~ ’A d a . )
Con igual pro iedad puede decirse que “hlano fud enviado de embaja or,” y “le envi6 la cmta em el sirviente.’
Ademas de las prepoPiciones anteriores, es fuel2 de
duda que tambien puede rejir la m, aunque la Academia
no la menciona.
“Y ad lo que Ud. me envia m limosna, de ello se gastars con mi hermana. v lo demas. en buenaa obras.” (8.

B

La Academia da it este v e r b por djimen las p r e p i cione5 m,rn y e&e. Nuestros buenorr writores han usado eon preferencia la primera.
“0 & demonio que antla suelto
0 vengam de enernigo
amisbad en~uelto.~
(H. de H d o r a . )

Voz de dolor y canto de gemido
P espidtu de zniedo envuelto en ira
Hagan prinoipio acerb a la memoria
De aquel dia fatal, etc. ( H m w a . )

.-... .De las arenas
Que el mar sacude en la fenieia Gades,
A laa que el TQo lusitano envuelve
Ers or0 y conchas, una y otm imperio”, etc. f L .F.Xo* Wth.)

Quintalin, en su oda A1 combate

position CQ’IZ:
c

de TrafXgar, usa la pre-

Fray h i s de Leon u d la preporsicion CUB:
"Ansf haeen 10s que eacendidos COB la dig uta, y segknd m con la tema y mojo, ni ven 10 propio 4Ye su pmp6si-.

.to," etc.

A ate verbo suele dhsele por r4jimen la prepsicion.
para; no rije otm que la era.
“Esto se p d d conseguir, si parte del tiempo que se
gmta en espinoeas cuestiones, que Antes lastiman que mejoran el entendimiento humano, honestamente se amplea
en mas fructuoms asuntoe,” (Maym.)
EXABIINAR

,

. La Academia da a este verbo por rdjimen la prepsicion
de:“Examinar (a uno) de gramtitica.”
Salv$ maso con mejor acuerdo, cree que pueden usarse .
de y en: “Examinar (a uno) de o m filosofia.”

“Embestir COB o c o ~ alguno,”
h
es el djimen propio y
comun de este verbo.
‘Con la lanza en el ristre armmeti6 a todo el galope de
Rocinante y embisti6 cm el primer molino que mhba delante, y dhdole. etc.” (Cmhtes.)

El P. Grana& us6 la preposicion s&e
“Cercado te han dolores de muerk, embetido hm s&e
ti todos 10s vientm y 1a.s olas del mar.” Lo cud pww
que debe mirarse pa eomo un areais
Pos el wntmrio, ereemoe que la
en igual categoria:

no d e b coloacarse

El uso de la prepsicionpr, parwe que
milo por nuestrss cllicos.

esth autort

Rije de y eon; la piimera es mas uwda.
W6mo el arroyo 98 d e s l i y s a l 4
Y a1 mlpicar las flom,
ku grata variedad y sus colores
De perla mil esmalh?” [Zd
“El Arno deliciko
Ye ofreci6 en bald0 su f e w recinto,
EsmaJLado ile flows,
Asilo de la paz y 108 amopes.” [ X a r t k . & b Rosa.)

La Academia adderte que en poeda p e d e u m e e+
%.

c

,

Este verbo rije comunmente las preposiciones con, c o d m
y en; “Estrellarse coa allguno”; “estrellarse co&a o e% la
rota.." Quintana us6 la prepsicion a:
“Terror de mue& en torno le rodTerror de muerte silencim y fi‘io,
Y 81 va a estrellarse a8 aspem bajio.”
ESCAPAR

No acertamos a comprender por qud la Academia no
menciona la de entre las preposiciones que rije ese verbo,
siendo una de las mas usadas.
“San Bernardo, siendo molestado algunas veces de esta
ponzoiTa, hacia. cuenta que estaba ausente de le muchedumbre del pueblo que le daba honra: y asf escapaba del
canto engaiioso de esta sirena.” (P.Avib.)

3

4

e.

la muerte.’’ (Sama&go.)

Las otras preposiciones que rije este verbo son, cm y
.m, a las que SalvA aiiade por: “Escapar a. la calle”; “escapar eon vida”; “escapar en una tabla”; “escaparpr la ven%ana.”

algonro”.--Tambisn pude lejis Ea, pm-

a m a ia prmonciQnm.

,

mzxat.

.

Este verbo puede rejir un gran niimero de preposiciones, como puede verse en 10s ejemplos siguientes:
despues que fud vuelto en su acuerdo, ech6se alos
pies del comisario, y demandhdole pedon, confes6 haber
ciicho aquello por bow y.mandamiento del demq$o”. (H.
de Nmdoxa 1.

r

‘LPero 61 iGa tan k u d o en qme wan gigantes, que ni oia
las voces de su escudero Sanoho, ni eehaba de ver, aungue estaba ya bien cerca, lo que eran”. (Cem%tes).

,

“Con este monamiento y con abundancia de 16grirnas.
que dermmaba, con echarse en tierm y a lw pies de cwail
uno tenia ablandados 10s cornzones de muchos”. (Markma).
“Y da tan gran golpe en el suelo, que k’Ig1e;siatoda
hizo resonar, y comenzd a bramar y echar espumajos po4”
la booa”. (3.
de N e d a a ) .
“Echad c o n . v u e ~ h stinieblas un manto s&e su merpor ue no p e n 10s ojos profanos el A m del %&amento esnuda”. (Frayh i s de @ma&).
PO,

8

EXPLICAR

Parece que este ver@ rije las propmiciones cor) y pot“iovenerable miste~50,mas para sentk que para decir;
no para explicnpe C Q palabras,
~
sin0 adormle con adrniracion en silentio"! (F. h i s de

‘Toda la influencia Ad prhcipio ~relijioeodurante 1%
d a d media se explicapor in f a e r a polltica que 10s reyeti,.
grandes y naciones le dieron, no teniendo o t i a mbximaa
ni otro metivo de union que laa doctrinm del Ev+mgc!lio”-

(List).
ENCOMEWDARSE.

Rije comunmmte la prepsicion a
llY encomendhndose de t0d0 coraz.011a su sefiom Dulcinea, gididndole”. etc. (Cewatdes).

Tambienm wa, per0 con m&os fnmuencia la e a LLBncomendarse e% las ohciones de alpno”.
_-

’

‘‘Enmiwse contra alguno”, no &e pueae aecir, sino “en
CON alguno”.

rame a o

ENAJEWARSE.

% m d o Ea nmhe fria

Con su estmllado manto
su tiniebla enoiemx,
El clam ilia
Y wens en la espesuran e h . (Lope de Bega).
t41 se llama perfectisimo,

porque p r ai wlo encie-

tos de todm las virtudes y 10s frutos de ellas”.

“Pnes, volved agora a mirar la que haice el amor, y coel solo es hdw Virtud y excluye p!r si tomo~md’’.

1110
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Nuestros buenm escritoms han usdo ambos prep&cion=:

Rijen invariablemente la preposicion m: “Entremeterse
o entrometerse e% 10sasuntos de otro”.

1

Don Francisco Hanuel de Melo, en su Gwwa de C a b
lufia, us6 la a:
“Si en alga te he mrvido, pidote que no te entrometas a
saber de mi mas de lo que quiero decirbe”.
EXCUSARSE.

Rije cm y de: “Excusarse con alguno”.
“Le promete mercedes correspondientes a su lealtd, 9 i
le manda que venga a verle, excushndose de no ir a buscarle en persona por su dolencia”. (@intam).

~

.

.c

EMBEBECERSE.

Rije la preposicion e% Gnicamente:
qu6 sencillo anhelo,
Siendo niiio inocente,
Seguirte anciaba en el tendido suelo,
Y estfttico te via
Y en contemplar tu luz me embeecia! (ZS~TO&D.
EMULAR.

Este verbo rije la preposicion CON: “Emular con alguno”.
Don F. Javier de Bdrgos, en su d a A EOS progresos de
b i d ~ t r i alo~us6 con la preposicion dc:
“LM piiicelers hispano
AI lado brillen del piiicel de ApBless;

Emulen sizg siueeles 8oberauc-m
Al divino since1 de F’raxit61ee.n

f

EWGREIRSE.

La academia y SalvA le dan por rdjimen lap, preposiciones con y de: “Engreirse con o de su fortuna.”
El autor Antes citado (l36rgos) us6 la eta:

No pocaa veces Re da a este v e r h por rdjimen la prep i c i o n em; La Academia no sefiala otra que la de y l a p - .
EMPEDBAR

Ea indeferente rlecir “empedrar la cnlle m adoquines,

EMIBUTIB
6

=7

Segun SalvA, este verbo rjje las preposiciones &, en p
con; segun la Academia, solo las dos primeras.
Corn0 quiera que sea, no nos paxece que tenga nada de
reprochable el siguiente ejemplo de B. L. de Argensola.

1

Trmtorna la vasija persuadido
Que estaba del mas fino or0 madzo,
“Entre joyas autiguas embutido.”
EMBOZBRSE

“Embonarbe con la capa o e% la cap;” ambos rejime4
ne6 son usuales y propios.
ENCAJARSE

se

“Fulano se encaj6 por fuerza a la reunion;” debe de+la reunion.”
ENFADARSE

“Enfadame cola alguno;” “enfdarse p goca COS^.?^ Estas son las dos preposiciones que mas a menudo rijo
esta
verbo; per0 no es m h o s correct0 el USQ de la de: .
“Ni lo dirt%tu hertnana, que se enfada
De eetar labraudo soliman y mudas,
Ella desuuda y tu muy enjoyada.” ( h p m i v L, ae Ar.
genso2a.)
ENTAPIZAR

’‘Entapbar cola ricas telas-o de ricas teIas.”Eetas son laE
preposiciones que rije este verbo, eegun la Academia.

,.

-

I

I

‘ l R o m el
~ nrado la fmuuda tierm,
Que ciial16brega tumbn
LQS sacms restos de Herculano encierrq
Y si Pompeya expi0 mira sus mums,
Lo$ siiglas carcomierou su cimiento:
Y a1 respirar el viento,” etc [ H w t i w de b &sa
zncelta a la Patria]

La

“Mayormente, dijo, que no soi tan pobre que no tenga
en mi tierra un solar de cam!, que a e s h ellas er% pi4 y
bien labradas,” (H. de Mendom, &uzari& de I I h c s )
9 e p i k estaba CBdm quinto,

‘i

“jGk.an mercedl dijo .Sancho; per0 s6 decir a vuektra ‘’
merced, quecomo yo tuviese bien de comer, tan bien y .
mejor me lo COmier%e% $2 9 a mi$ solas, comd sentado a .
pw de pn emperador.” (El mismo)
luego que hecha o no hecha una‘ breve oracion, se
en21 pblpib,” (P.Isla,Frai Jmwadio)

p i a de@

La psesion de 10sPaises-Bajos, provincias lejanas, indtiles a la prosperidd de Espaiia, y tal vez nocivas a1 desaimllo de su industria, la obligaban necesariamente a continuos gastos y desembolsos; la candennban a mantener
e% pie’ crecidos ejzrcitos, etc. ( M & i w de la: Rosa:, Reimdo de Cdrlos I.)

PEDROW. ALBORNOZ.
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HIMNOS Y QUEJAS

- .

.

A1 ver que duds amma
sobre la esfera
con sus besos de fuego
la primavera,
vierten las flores
el nromado. ndctar
de 10s amores.
Y de la cruz enhiesta
del campanario
las golondriiias tienden
el vuelo vbrio.
'Ay! cu&ntoanhel
estremece sus alas
a1 ver el cielo!
Es que a1 acento fldbil
de BUS wnciones,
despiertan amorosas
las estaciones;
y es la primers
que sus himnos acoge
la primavera.
Y en el azul del cielo
que irrldia amores,
halla vida el lenguaje
de aves y flores;
pues con ternura
les presta B flores y aves
EU lumbre pura.

.-..

..

l a primavera viene
hesde 10s cielos,
vertiendo aromas
y con el duke arrullo
de las palomas.
Oh7,quidn tuui9a el alma
'de'ives j , floor&'para cantar el himno
de 10s amores. - - iVana esperanza!su ansiada primavera
mi fd no alcanza.

.

h a r m . 1881

R. VILLALOBOEL

EL FALSO QUIJOTE

.

Esta su idea pz.imitiva una vez dl pucsto a1 trabajo,
cainbi6, inconciente .6 deliberadamente, no nos toea averiguarlo; la imaginaci6n del autor corri6 en busca de un
campo mas vasto. iTaL1 estrecho circuit0 no era suficiente
para contener B un genio! Y el Quijote vino h ser
contmste eterno del espiriku podticoy del espiritu de a pro .
sa”; (Sismondi) 6 j a la “axpIosi6n misteriosa Q inconcient e de esa portentosa fuerza ue se llama genio”; (Revilla)
6 el contreste de la clase nob e con la plebeya; (Tubinoj 6
la obra por excelencia, la iinica en su gdnero, la linica
que retrata d la humanidad entera en todas sus diferentes
situaciones, la mds estable y a1 mismo t i e m p susceptible de
amoldarse 6 todos 10s gUStQS y caprichos, que el que “busca en el Quijote una fhbuls jngeniosa Q interesante, la encuentra tan artificiosa, tan variada, que jam& se agotan
las aventuras de todas clases, 10s lances sorprendentes,
desde 10s suehos estravagantes de una imaginnci6n enferma, hasta 10s triviales sucesos de la vide privada; el que
anhela descripciones bellas, las halla A cada aso, tales y
tan vhias, que no pueden menos de embe esar por su
exactitud y la valentia del pincel con que estbn ejecutadas: el que exige caractdres bien disefiados, admiret mil de
maao maestra que denotan profunda observaci6n y conocimiento grande del coraz6n humano; el que pide filosoffa,
la encuentra en todas las pdginas; el que necesite lecciones de moral, da politics, de Iiteratura, las tiene con pro-
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sa gloiia, le hubietd <aEdG no escribir
h r ernpleado el talento que Dibs le
%era en obm de mas acuerdo y raz6nPsigue con la irktii@dn, guiado por Is crmncia de aventajar ti Cervhtes.
Prueba este intento el c m t o lae E&a gmsm que, otra vez,
no es m4s ue una prodia del gmcimfsirno
elrbrus del 8on Qnijote. No haremos mdrito
concepcidn que un grm susb imgirid d Sanclio de Cerv4ntes, en a Pella wlernne noohe'que p r e d i 6 Q la, mentum de-10s %a b e s . La creemos de t d o s wnocida. En
a uellrt pvarosa noche" del Quijote, qzie tanto irnpresiona
~wtores,situacidn en la cpe e.1 autos in& con tmta
maestrla a1 lado de b sublime y terrible, o @f;rote%de
co
c3.m ique m4s para

'-

la Ekgunda Parte y h

os

)

P

la realidad, ante elpeligro inrninentk de una desgracia
que se e m segw.a, Saacbo, h e esfuem d h p e p a d o en
su imaginatipa y $fiere A BU mno Ia triste, cuhto p e i o sa historia de lw a m o m de Lope Ruiz con la p t o r a TQte con el nombre de Zas Cahncho se empe'Ta p r contar
g q que es tan c a p mLLErtwe,
seiiipres de mi alma,
Rey y esta Reha e s b h eh
cho lkmban el Rey, y 4.
y y aka b i n a t e n h urn'
apwento tan grande, come q u e 1 que en mi hgar tiene
mi sefior Don Quijote para Rocinm'tq en el c u l tenfan el
R.ey y la Rein, mdchos Fed= amariIIos J blmcok, y tmt6s que llegaban hzssta. el techo. Yendo 4fm vihiendo
dias, dijo el b y i le Reina: Ya,veis. Reinrr date h y ,

x

d

-

hizo una puente p r la

p ad,ysnda uno eras o
-iY quk??--“Agaftrde
to5 que son! Dejen p
adelante”.
jQU4 contra,&! Creemog que ya el lector habrib hecho
elecci6n. - - - - Cre6 Cervhtes la simphtica 6. intereeante
figura ds Dorotat., 4 su imitaci6n, traz6 AveNaneda el retrato de la repgm.nte+asquerosa BArbam.. - - - - - - - - - - En vista de esto se com render&que, para hacer de la
Segunda Parteestudio etenido, se ha de elirninar, en
cu4nto $ea posible, a1 Quijote. Debemos aceptar lo bueno
donde q u i a que lo sncontremus y no debemos rechazarlo por que exide lo inmejorable. Pmmemos, ahra, B hacer UII estracto del argumento de la Segunda Parte, el que
entremestiremos con algunos troros em0 idos que pnedan
slervir de muestra del eetilo de AveHane

J

L

Tal.
uumienu la Segunda Parte (1) presentando Q Don
Quijote curado de su antigua locura; entregado 81 dolor
que le ha causado la rnuerte de su mbrina Medalena, B
la que reemylaz6 el cura Pedro Pdrrez con “una hart0 devota vieja y btieita.cristianzi,” y oclipado eii leer la “Guia.
de Pecadores” be fmy Luis de -Grarmda y el 9“os

1-

-mientos. Pen, sucedi6 que UD
Alva-o de Tarfe, natural de Gr

mente gamremos honra y fama para nosotros y nuestros
menores, mnservando y aumentando la de nuestros a n t e . .
pasados; tms que adquiriremos hi1 reinos y provincias en
en un qui& dlb esas pjas,eon que seremas dcos y enriquecerernos nuestra patria.“
Asi, animado de Mmejantevt i d e e w him armar, una
Don Alvaro, por
noche, Don Quijote con las amm&.+
Sancho, que rwibi6, como paga de sn aervicio, un buen
susto. Apenas se vi6 armado, meti6 m n mteza 112&n0 A
lis mpda y w n notable dlem.se acerc15A ncho diciendo:
“Espera, drag6n naldito, sierpe de Libk, basilisco infernal; v 4 s por experieneia el valor de Don Quijote, sagundo San Jorge en f o r t a l q ver$sr, dig^, si de nn golpe s610
puedo paztir, no solamenb & t& sin6 6 10s diez mas fieros
gigantes que la naci6n g i p n h ‘am& produjo.”
%ncho M libld de la c6km e sn amo, wu1t.o bajo una
emm, y wte fu6 el primer ensayo que him, de si, Don
Quijde, antas de xu ternera wdida de A mmilh, que
tuwo lagar ci atirno del mew de Agosto, de aiio que Dim
sa&, “ t r a horn antes que el rojo $polo esprciera BUS
myos sobre la tiem”
Antes de seguis adelante, B ~ O 1Shader alpnarp observacionw, sobre a b que ya habri notado el lector y que
encontmremm L cada p m ~en todo el largo de la obra.
Sancho, l a b d o ; sencillo Q iporante, &e vale en su conversaci6n de f m w latinas, cosa que se habri v i s b en la
respuestrr que de 81 hernos copido. Nos parece est0 un
emor, p r q u e a m ne fuera en e805 tiempos, tan comdn,
entre 10s hombres i ustmdos, hablar y escribir en latin, ega
generalizaci6n jam& se &.endid 6 l a r ~claws bajas que solo
se s e d a n del romance. No es nn sencillo labrador cap=
de traer 4,pel0 exgresiones latinas, yue, gin. d d a , no oomprende, a p m r d0 que mas expmiwm se usen con b&
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tante fiecuencia en la litei&u?a y en Ins ciencim. En ehe
error ha caido el autor no s610 una, sin6 multitud de veces.
Abriende, a1 acaso, la obra las encontramos en 10s ws. ,
X1I.f-XXIX-XXXIII,
etc. Tambidn el escudefo 9s erudito; choca bastante oirle citir- opiniones de santos y can6nigos; de fil6sofos, como B Arist6teles7 de poetas como B
Juan de Mena. La preciosa leyenda de Museo el Gram&tic0 tampoco se le escapa. Lo que muestrn rebuscamiento
15 olvido del papel que se h?ce desempefiar b Sanclro. Ya
que tratamos del escudero harerhos notar que, siempre que
dl usa el verbo hacey, le suprime, a1 infinitivo y gerundio,
la particula ac, y les deja reducido B her, hendo. Se puede
presentar multitud de ejemp1os.-“Ha de andar mi seiior
hendo tantas cabalierfas de dfa y de noche, y kndo cruel
penitencia en Sierra-Morena, dbndose de calabazadas y
.
sin comer, por una?”. - - - (Cap. II).-“Las cosas dvIces
siendo pocas me Wmm mal; aunque es verdad que cuando
son en cantidad me Wmen grandfsimo provecho”- - - (Cap. 3 III).-“Yo le juro y prometo de her todo eso que me dice;
per0 dfgame en lo de deshaeer esos tuertos: &hade entrar
tambien el licenciado Pedro Garcfa, beneficiado del Toboso, que es tuerto de un ojo?. - - -” (Cap. III).-Y asf
infinidad de otros msos. iPor qud Sancho, en una misma
fi-ase, dice her por hacer y no tiene inconveniente para
deck hkmer9 Ohservando que s610 Brbara y Sancho
son 10s que asf usan el verbo hacer, hemos creido que ello
seria un modismo de la gente ignorante de aquellas tiempos. Si el usar asf el verbo hacer fuera cuesti6n de h a geneses, CervBntes se habrfa burlado de Avellaneda, coin0
-lo hizo con otros aefectos, de 10s cuales aun no nos hemos
ocupado, en ladsiguiente frase: “He hallado tres c w s en
este autor (Avellaneda) dignas de i-eprensi6n. La primemi
etc- - - -: la otra, que el lenguaje es aragonks, por que
tal vdz escribe sin artf~ulos.’~-(Parte I1 del Quijote). En
el cap. VI11 se lee: ‘lYcon esto h d a toda (&la?)resistencia que podfa; per0 en vano.”-En otras partes se nota la
supresibn, no ya del articulo, sin6 de preposiciones. E n el
cap. XIX se lee: “llegando 6 pamr por delanfe (&de?)su
monasterid’- - - Y en el XVII: “Cerca (&de?)lde muros
de una ciudad de las buenas de Espafia”-- - r etc. E
pequefios defbdos puede asegdrarae que $ean, ant&
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VII.
Cambi6 don Quijote, por el de CaBalZero Desanzomh, su
antiguo mote de Cabdlero de la trbte figura; fud causa
principal de esto, la durfsimrr resyuesta que di6 la sin
ar Dulcinea Q una amorosa carta de su amartelado galan.
aqui carta de Dulcinea
brescritolA Martin Qniljada, el metecapto.1 portador de esta habfa de ser an hermano mio
ra darle la repuesta en la^ costillas can un geritil garrote.
&Nosabe lo que le digo, seiiior Quijada'8 Que por el siglo
de mi madre que si otra vel; me escribe de emperatriz 6
seina, ponidndbme nombres bnrlescos, cOmo e~ A la Ynfanta Manchega Dulcinea del Toboso y otros semejantes
que me suele escribir, que tengo de hwer que sb le acuerde. Hi nombre propio es Aldonza h r e n z o 6 Nogales, por
mar y por tiZ1'1.a".
Como hemos dicho, don Qtiijog p Sancho emprendieron su tercera salida a1 amanecer, raz6n por la cual no
tuvieron noticia de ella ni el cura, ni el barbsro. En el
camino tropezaron 10s viajeros con una venta, A Ea que
don Quijote llain6 eastillo; siguiendo las reglas de caballerfa fuese el escudero Li ejercer sus funciones de espionaje
que cumpli6 mal, pues n~ hiao otm corn que llevar su jumento B 1a.s caballerizas d itnponerse del estado de la cocina. Cuando algunos rnomentos &spuds se acerc6 don
Quijote B 1,w pueiks de la venta, B desafih i10s gigantes
y jatanes que habitAran el k t i l l o , le contest6 si1 escudero en la siguiente form% "Seiior don Quijote, bien puede
entrar; baje, baje; que todos son ainigos, y habemos echado pelillos B la mar, y nos mt6n agoardando eon una muy
gentil o h de vaca, tocino, carnero, nc&os y bemas, que
est5 diciendo: cdmeme, c6meme.
Por la nocht: 6e ofieci6 para acompafiarle, B don Quijote, una gallega que 61 tom6 por.hermbsa p'rincesn y como
ella le pidiera algunos realm, mmd6 Q. h m h o que le died
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ron B un hombre que guardah un melonar, Q quien, d m
Quijote llm6 el seiior de Anghnte, Arnoldo y B uien
desafi6. E1 melonero que r ~ vi6
e
a m e n d o por etn lornbre amado de tan singular mmm, teemi6
si J
su defenga recnrri6 Q au honde. Manej6 tan ien el arma
que 4 pow de$ B don Quijote tendido sobre el suelo, pero ,
como r e p m s e que acornp5aba obt-o hombre a1 que pa
tenia easi veneido, hy6; pero para votver en w p i d a con
otroa trek c ~ m p a i i e r=y
~10s
~ caatro juntos dieron una soberana pdim B loa desfacedores de tuertw J lw d
a1 uno de m jurnertb p a1 stro de m beinante.
tando estadesgraciaprorrumpe Smcho en Ias signie
tidas lamentaciones "jAy asncr de mi QnimaE quB p"crtdog bas hecho para que te ha an Ilevdo de delivote de
mis ojost "1.5 ems b lumbre dlm, U,RO de miEl en&&fias? espejo en que yome mii.aba.
dot iAy jumenta d o , que 140" ti
ser my de todoe 1m awos del
otro tan hombre de bien
consuelo de mis tribulaeiones, th solo me entendhs 18g
gensamienb4 y yo 4 ti, wmo si fuem tu propio hermano ,
de leche. iAy, a ~ n omio, y como tengo en la memoria que
cuando te iba 6 echar de corner Q Ea c&aUeriz% en viendo
cerner la cebada, r e b u m a h y r e h con una gracia corn0
si fnem persona; y cuando mspirabas b4cia dentro, dabas
un graeioso silbo, respongendo por el 6r@;anotrwm con
qu6 mal 60para la guitarra del barbem de
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mi hgar que mejor mfisica haga, cuando canta, el pasarra]le de noche”!
Algo repuestos de sus golpes, 10s apaleados se dirijieron i l a ciudad donde cayeron en manos de un buen
cldrigo, llaniado Mosdn Valentin, que cur6 B Don Quijote
de IUS heridas, y le curara tambidn, si hubiera godido, de
su locura; y i ~ h t u y 6B ambos sus cabalgadnras. D e q u b
de mho dias de descanso, emprendi6 Don Quijote de nueYO su disparatado viaje, apesar de lq s6plicas p m e jos del cl8rig0, d hizo tan buena marcha que al dia siguiente de su partida se encontr6 en Zamgoza, tdrmino
de su viaje. Junto con el gozo de la llegada experiment6 el
pesar de saber que ya las fiestas habian pasado. Como
viese el Caballero Desamorado que la justicia hacin azotar
pbblicamente B un hombre, tom6 cartes en el.asunto para
desfacer el tuerto; p r o con tan mala estrella, que Q poco
se vi6 cubierto de sangre, metido en tin cepo y condenado
A ser expuesto b la verguenza pbhlica. Libr6se .de la perm
por la interseci6n de Don Alvaro de Tai-Pe, que permanecia
a h en Zaragoaa, con el fin de tomar parte en 2111 juego
de sortija que d l mismo preparaba. Tom6 por BU cuenta
Don Alvaro, Q Qon Quijote y Q Sancho p les llev6 6 SP alojemiento donde se divirti6 pndem ente con ellos. Comunic6 Q Don Quijote la idea del juego de sortija, y desde
que esto supo, el caballero andante no hizo mAs que pensar en ello. Hace’ en este punto, el autor, una muy buena
descripcih de la calle en que se jugari la sortija. Hay en
toda ella precisi6n y colosido. Un pintor, guiado p r 10s
detalles que d+ el autor, trazaria sobre la tela preciosos
arcos de triunfos. E n 10s trajes de 10s jugadores no anduvo tan feliz, p r lo que llam6 Cervintes “pbrisima de libreas” 6 la fiesta, como tambi8n-&l a ejecuci6n de ella
“falta de invenci6n”. “Pobre de letms”, dice el mismo,
talvez con relaci6n b 10s motes y veixos quellevan 10s caballeros en sus escudos; y asf es la verdad pOr que ellos son
pobres,. tanto en la invenci6n wmo en la ejecuci6n. Van
alguntls niuestias. En el escudo de Don Alvaro:
Aqui traigo nl que ha de ser,
Seghn son SUB disparates,
Prfncipe de 10s orates.

Ep el de uno de 10s otmp caballeros:

*

S610 con pie1 de cordero

De palabras me corona;
Que en las obrw es leona.

f asi 10s demAs.- .
Ninguno de 10s cdificativos que nplic6 Cervhtes B Is
fiesta en jeneral -pueden -aplicarse a1 find de ella y muy
menos i la pgrte que tomb D. Quijote que pasamos 6 referir. A la poatre de la fiesta, como cosa de entretenimien.to, se present6 B In palestra D. Qurjote, el cual err6 un -primer tirt), B causa de la flojedad de Rocinante segiin la
,propia opinih, y eri-ara tambit?n un segundo, si D. Alva

4

--En la pendencia con ,el ~ d d d o parece
,
que .gautor
ha olvidado el caracter de siancho, p e s -dwpu& de 10s
golpes recil.tid6s7lo hace dewar naevo eombate. Pam ha,cer conduir la pendencia no bastan 10s ruegos del ermita50, el sim le y miedom escudeto necesita algo m&, exYe
que el t+odado se le dB p r vencido. Una p r pincela a
acaba el cuach. Vistas 1% razonm del ermitaiio, el d d a ~ antes, y
do se da por vencido, Sancho dice: ‘ ‘ Q ~ i e rpues
es mi yolnntad ioh soherbio y desmmunal gigante, 6 soldado, 6 lo que diablo heres! ya que te me has-ddo p r ’
vencido, que v y a s Q mi lugar y te presentes delante de mi
noble mujer y fermoss sefiiora, Mary-Gutierrez, pbernadora que ha de ser de Chipre” etc- No sientan bien estas
mzanes en boca del que considera A su mujer ayenas apta
p a gobernar i5 un jumento, p B la que da otros dificativw de eeta jaeE.-
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N6tgse B primera vista, a1 autor su carkter de religiw
pues d oada momenta sac8 Q coIaci6n asuntes que se refierep A.c!bjetos de iglesin 6 d ideas de religi6n. Mbs que en
cualqui.eia otra parte se!hnce sentir esta influencia en h
bicrtolrias que refieren el soldado y el ermitafio Q su8 cam,m@eros.deviaje y B otros , v k j w .mn .que se encuentran
.en ,el .camino, ,titblase ,la que diere el .soldado, Hist.
:del riao de,&aperndo,”y.en ella ge mueatrapatentetemente
.de wmo 910s .simpre castiga 4 aqwllw i quienes hatdir-do,v~wiii6npara .miado.xeliginso, yrlo abwdonan p r
lwgpces del mmdo. .&a ,“;Hist. de las ffelicesama,n%e#
. m w t m &mmente,.oSrno .k5Virgen premiaA,aquell~sque
JB mndexatos, mn ,espcblidd$mymlh~que IrJ iwripar
.
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La historia de loa “‘Felices amanh” se ha sacado de una
tradicih popular, ae halla en 1% Chtigas de D. A1Pomo X,
el sabio, y Bespuds la lmn tmformaicEo, consewando el
mismo fondo, fuei-n de Avellaneda, Lope de Vega y el Sr.
D. Josd de Zorrilla, el uno, en su drama i-eligioso La Bucna guarda y-el otro, en la leyenda Margarita h Tomera.
H e aqiii elargnmento de 10s “Felicesamantes”: DoiiaLui‘ .
sa, priora de un convento y ainante de la Virgen, se enamora perdidamente de un iiioza que la visita con frecuencia,
y que no lo est& mdnos de ella, Dijdronse, como siempre
se ha mostumbrado en seniejantes casos, que se amaban y
lo repitieron iina y mil veces durante varios rneses. Se
comprender8, sin dificultnd, que, mnque se emplee el recurso de sonrisas y miradas, no deja de ser desesperante
esto de que un obstiiculo de poca monta, impida el cumplimiento de deseos que, por arnbas partes, no &an disuestos B negarse. Resolvieron liuir. Como lo pensaron,
liicieron. Lo luna de miel de estos amantes, pas6 tapbidn
seg6n USQ y costumbre, esto es, dylce y regaladamente, sin
contrwiedades ni estorbos que impidieran la alegrfq sin
remordimientos y sin la molestn idea de lo porvenir. hcab6seles el dinero, dimGnuy6 tambidn, la fuerze del amor.
D. Luisa, prdvio consenthiento de su amante, entreg6
sus encantoa, Q otros hombres, por dinero. El amante aprovech6 la primer ocnsi6n que se presentd, y abandon6 B su
. . .
~

!k
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c&&a&idii-ia vkgiri- w ai&. de ata,ih
felia le em% su’gnicia, y la dtqjiacidii mujer l l d de
~arrepentimientoy dacidi6 qolver .a1 lugar en que &,aha
situado el aonveih A que pertenecfa, para vgr~rncklode
bm,car remedio & ius bales. Penetr6 de noche B 1s ciudd 1
r guiada por la fuerea de 10s sentiinientos, 6 p r la curio- .
sidqd; 6 por destino del’cielo 8e dirigi6 al convcnto. Como
. encontrase abierta la puerta de Is mpilla y temiese dgGn
rabo y por evitarlo 6 ser &til6 dirigir alguna plegaria, pnetr6 en ella.. Tuvo gran mrpree al tro
p e s o m o j o de llaves, frente a1 altar de la
erubi6 de punto, a1 air 4’I R Wrgen que la deci~-Ct1alldo de
,
q u i mEstes me encargastea fuera madre de las profeeas,
ya que til habias sido solo madrastra. He cumplido tu
ruego. Tome €us Ubitos, th rocitro, figura y modo de hablar,
rte suerte que, la priors Luisa, no ha €&ado ni un momento de BU puesto. Confusa y arre ntida voEvi6 In priom
Luisa sui3 antiguas pnicticrrs.
ayuno, el cilicio y 1s
disciplina fueron el castigo que aplic6 4 su cuerpo. Murid
en olor de santidad. Jnstifica el erlnitafio esta hisforia, con
. la sigoiente figura:.“Dios y el demonio eon como la mi5a
y Is abeja, que de una misma flQrsace la una ponzoiia que
mata y la otra miel suave y dulce que regalti y da vida”.
Tras eatos, viene el cuento de 10s ganms, del cual ya nos
hemos
ocupado. Fnei-a de’lo inverosfmil B inmoral no tie.
nen otro defect0 estas historias; e s t h escritas con la claridad y e&lo que A ellas conviene. En coanto fc la coloea. ciGn de dlas, ya hemos dido antes, que la consideiamos
defectuosa.
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elmas grande de 10s defectos de la Segunda Parte.
prop6sito de ella abundan 10s passges indecentes, como las
provocaciones sensuales 6 D. Quijote y Sancho; las frases
inmundaB, y otras lindezas. La historia del por qu6 la hallaron los caminantes desnuda y amariada B un brbol, no
es edifiywte. Sin Gmbargo, el autor ha aiiadido B tal cfimulo de inperfecciones un poco de reconocimiento, virtud
preciosa y no muy abundante en el mundo.
Sancho, que tuvo gRn susto a1 ver A BRrbara, emplea
como chiste. una vulanridad. Este defecto es comdn en lo
obm de hvellnneda. 31tipo del gracioso que no cuenta en
su repertorio p,ara hacer reir, mas que con dichos y fiases
obscenab 4 inmundas, es miiy comdn en las sociedodes y no
&a faltndo en ellas en riingub tiempo. No hay necesidad
de pinturlo a1 natural, td cotno B! es. Ha existido en todo
tiempo y todoslo conocen y lo sufiien con la risa en 10s labios, apesar del asco que causa cada uno de sus dichos.
Pain cnmhatirlo sc Recesita sei un genio, un Cervbntes, solo
61 ha tenido la fortuna de cornbatir el vicio por el vicio y
sin caer en 41.
Ln sociedad antigua en su ignornncia, lo solmrt6. La
socied:id modernn en si1 adelanto, lo aplaude con entusiasmo. El dia que ceseii 10s aplausos morirB tambidn ese t i p
que B tantos hace estremecer de rim, con lo asqueroso y
hediondo.
Hemos escogido la presente ocasi6n para hocer notar el
defecto, porque podemos dar una muestix que no repugfie,
que esto es uno de- 10s mractkres de 10s frutos que producen semejante casta de graciosos. Lo que se alabo en una
reuni6n de amigos, apesta trasladado.al pdpel.
“Que aunque le parece-dice Sancho-4 vue= merced
que no espanta, me espant6 denantes cuando la vi con
tan mala catadura; que habia de la cera que destilaba la
colmena traseia que natumlezn me di6,qzu-a hacer bien
hechas media docena de hrtchas de B cuatro pAbiIos”.-A
pesar de esto, estamos muy lejos de negm que, en muchas
ocasiones. es verdaclemmente pracioso el escudero.

I

No seguiremos COR tenta minuciaidad porque dlo no
cuadra A nuestiw prop6sbs y porque ya Irs primeras
mueetras bastan JT aobmn. Don Quijote, Sancho y BArbam
aiguen a m i n o de la Corte, liaciendo el una mil disparaterr,
dicimdo el otro, gracicwas necedades, y la filtiima d e j h dme queFr J tratar mmo reina. E n Alcdh, a1 oir don Quijote el sonidm de mas trompetas, Ira& h h c h o y lleno de’ entusiasmo, en un magnffico discurso; notable p r Ea nataralidold J sencillea majistral con que est6 descrita -una twrible bactalla que aun
no CM! ha vericado;. p r o que 61 cde, 5e verifiwrii, le pruebe que es necesano, antes que cenm,
encillar fb Rocinan.
<tes. Hk q u i tan notable trozo:
“jOh mi buen escudero Samho! iopes por ventura aguella acordadn mdsica de trompehg y atabalesf Pues has de
saber que es Sefial de que hay sin dudi en &.a universidad
.’ algunas cklebres justa 6 torneos para alegrar el festivo
casmiento de alguna famosa infanta q u e m habrh m d o
aqui; a 10s cudea habr4 acudido un caballero estracjero,
myo-nombre no e~ a h cmocido, por ser mncebo novel;
~
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merreros; Y 61 no
el golpe, porque, dindome e-n mvedio &e -ia yadaqp
sin pderla pasnr, me h a d con -L%fumm d61 toreer u n poco
, el cuerpo, volando l a piezas de la lanza por e
1 aire; pew
yo, como mas diestro, "le dad pQr inedio de la vireem con
tal fkerza; que, .vidndoTe scacda de In cabeza, c a e d (101
atroz golpe en tierra por las anem del crtballlo;. si bien,
como es !igeto, se pond& luego ofria PBZ en pit?, y SB vendrEL para mi con Pa mpadatm la mana; y yo, por no h w r
la batdB con ventaja, abajad de mi crabdh en el &e7 no
o b t m t e que muchos lo 'uzganin & 1muzp; y metiendo mano ft mi cortdoua mpq rg'comenzaremos3 entre; 10s dos ef
pfiado mmbatq mas 81, no
pes, me mOmh que deyans
fakigado; aunque yo, sin atende
mpah A dos rnanm, y levanthid
h d e j d caer con tal furiaebre
aeerthdole de Ileno, 88 Is ab
del cruel golpe tan hmrends c
tremecer toda la ancha plaz
cuatl-0 B~PIWKM
?J tahlades.
mnchog, la Rlegrlade los ju
dog 1- vencidos cabdleros
singular, 6 inaadita la rnGsi~ltqn
mi buen suceso; y pede cntonc
que dB bien que hncer 6 las histo
presto &xme
cribirkis y exajemrlcts. P m tanto,' S~UIC~Q,
Q R0cinante.Y'
En Madrid ayeron 10s via-jems en manas de nn tittilar
qne, en coinpaiifa de D. Almro Tde, D. Carlos y .un
sefior noble ;Sa quien se convi
hizo h u m mil hnter€&. D. Q
-menta con el &senlace de las
cabnn SUR amigos.Llegada b hora
objeto.de su viaje,,d gigante sk torn6 en una tierna y-her
m o a joven, que demand6 ampaso a1 protector de donce1f;as;
y aisf como esta, l a demhs aventum.
mpno de h i r 6'inspido por sentie-
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CANTARES

Mira como en las rocas
Se estrella el mar;
Asi el que i ti te ame
Se ha de estrellar. - (iPero la mca dura
Se guiebrs a1 fin,
Midntras que en van0 siempre

FuB amarte 5 ti!)

Anda y busm en la nieve
Fuego 6 calor;
Anda y busca en tu pecho
Llamas de amor- - .
(iPet-0la nieve mima
Dar fuego puede,
Midntras que a1 amor nunca
. Tu pecho cede!)

***
Marcha y pide B la noche
Que te dd luz;
Marcha.y de amor un ray0
PIdele t6-

x
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Dime, niiia, ihasta cuhdo
Por el desierto
Ha de llevar ms peaas
Mi pecho g e m ?- - - (iPer0 el desierto mismo
Tiene palmeras,
Midntras que, oh pecho mio,
Tiz, n a b esperas!)

BERNARDQ
SOLARAVARIA.

GORDON (1)

€€a& 10s hombres de guerra pueden saber cumplir con
el deber de confraternidad. Gordon no fud otra cow en su
vida tan activa, tan militante, tan batalladora; y sin embargo, ha sido uno de OR hombres que mas admirarh en lot?
siglos futuros la moral social, porque ha sido uno de 10s
que mas concienzudamente refrend y domin6 las psiones
anti-human- que la guerra inhma, y uno de 10s p m s
hombres de guerra que, en el mundo, utiliz.6 la gue
ra hcer bien y con objeto de hacer bien a SUB herma
Desde cierto punto de vista, la confraternidad de
don ha sido mas admirable que la de ninguno de 10s
b r a que han vivid0 pseidos de ese deber, porque la m
yor arte de 10s otros no han tenido en su profesion el o
tiic o que Q1tuvo; y el deber e8 tanto mas graside y m
ritorio, cuanto mas obstiiculos supera.
Gordon era un hijo de familia noble, per0 dec
esplendor y de fortuna, que creci6 imbuido en las m k i mas relijiasas y m o d e s del evanjelismo, una de las sectaa
protestantes de Inglaterra. Modelado su espiritu por was
mkimaa,, modelddo su cuerpo, en aparencia endeble,
por la accion del secret0 dolor que sufren 10s sere9 enfermima; modelada su alma por la tristeza que abate, en 10s
paises aristocAticos, a 10s hijos de easa grande arruinados
or el vaiven de la fortuna; probablemente, Gordon result6
$e la lncha entre el deseo de ser y la dificultad de ser. Parece que no se content4 con ser lo que otros muchoa, sino

Is

(I) Caphlo de un libro in6dito, intitulado: Xortbl SociaL
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S u cuerpo no podia; pero su espiritu si pudo. Y de tal
modo pudo, que la primera campaEa a que Gordon asisti6,
la de Crimea, file la priinera manifestacion de fortalezn
con que admir6 a1 ejdrcito. Ya hecho soldado en aquella
campaiia, j a estnlm seguro de que podia hacer lo que queria hacer. Y con' efccto, cuando fue coniisionado para establecer 10s liniites entre Turquia y algunm de* las provincias qiie a dsta acababa de arrebntar la guerra de Crimea,
empez6 a manifestar el ardiente deseo de ser hombre con
todos 10s hombres y de hacer abstracion humanitaria de
las creencins. Ids cultos, las rams, las tendeiicias que dividen a 10s hombyes.
Prueba de la fuerza de este prop6sit0, fu6 su segunda
campana. Obligado por sus deberes militares a servir en
el ejdrcito y en el contijente que Inglaterra-mand6 a China
cuando esta nacion oriental se vi6 atacada por Francia e
Inglaterra uniclas, no pudo Gordon manifestarse de una manera mas ptente y llor6 c u e d o 10s golpes de 10s torpes
nliados incendiaron el Palacio de Verano y con dl destrueron las riquezas arquitect6nicns esculturales, intelectua5 s e hist6ricas que contenia
Terminada aquella guerra, persever6 en el Qnimode
Gordon la tristeza que le produjo aquel atentado de 10s
hombres contra, la humanjdad, y quieo, como en espiacion
de la parte involuntaria que en ella hubiera tomado, recorrer para conocer aquella tierra maravillosa, en la cual
hombres'distintos de 10s europeos habian fabricado aquella

I
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que tal p m o le

Um,

Empezaba estn peregrinacion, que hacia de incognito,
en circunstancia politicas mui graves para el Imperio Chino. Era entonces el momento en que la faccion de 10s sostefiedores de lapaz aniuersd ["I de las fqcciones Mas formidables y poderosas que han ajitado a China, llegaba a1
mlximun de su fuerza y su poder: tenia a, su favor uno6
100,000 combatientes, se habia apoderado de una de lite
provincias mas ricas e influyentes del Imperio, se habia
sostenido contra 41, durante niios enteros, habia vencido a ,
todos 10sjenerales indijenas, y acababa de wencer a todos
10s jenerales estranjeros: parecia invencible. Sabidndose
ent6nces en la Corte que viajaba por el imperio a p e 1 oficialito ingles que se habia mostrado tan desesperado por
la inhumanidad de BUS propios compatriotas, ocurri6 a1
emperador o a sus ministros, la idea de confiar su suerte
en a p e 1 hombre. Y lo Ilamaron y le propusieron la jefatura
de las tropas imperiales y la direccion de la guerra contra 10s
facciosos.
Gordon acept6. No wept6 por codicia, or ambicion o
vanagloria, puerto que 10shechos probaron eepues su absoluto' desinteres, la independencia de 13u carbctey y su indiferencia por las gloriaa vanas.
Porquc? acept6t Inmiscuirse en las luchas intestinas de
un pais cualquicra, o es acto de aventurero sin conciencia, o
ea aventura de una conciencia mui ldcida. A primera vista

$

[*I Tue-ping (paz universal) fu6 e l p r o g r m a de uu campesinD
cantou6s que, lleno de ideas supmiores a su cultivo, de sentimieutos
superiores a su educacion, y de ambiciones superiores a su estado,
quiso un dia resolver muchos problemas a la vez.
Quiso no seguir sufriendo lo que sufre el mmpensino pobre en
una smiedad de mas de 400 millones de asociados; quiso cambiar
aquel estado social que tiene mad de 40 siglos de sblida existencia;
quiso sustituir como muchas naciones confedemda le jigantescn nacion que postra una unidad de hierm, y quiso hater to& 890 mediante un cambio de relijion. Merced a una biblia traducida al
chino, que le habia prestado un misionero, y en cuyas ideas de
igualdad se habia empapado, pus0 en movimiento las masas mooiales.
que dan vida a la provincia de Nanking, predicando la paz universal. De aqui el nombre de la wt8, que ooncluy6 por mr el uombre
de la forraidable famion -que Gordon consigqib anonadar, 0, POP lo ni6n&, .redrick a la impoteix5a.

a

nitaria que resplandecia en Gordon debia haberle inducido
a tomar el prtido de 10s rebeldes antes que el de 10s im-

periales.
Y esto, porqua una organizaciou tan autocrhtica como la
del Imperio Chino, no pnede hidnos de lastimar continuamente 10s sentimientos p las ideas hrrmanitarias. Mas como
independientemente del motivo concreto que moviera a 10s
facciosos, habia para Gordon, que mababa de contemplar
las antiqufsimas grandezas de la China, aquella especie de
reverencia humanitaria que admira y venei-a ea la humanidad que fu8, Ins fuerzas materides y morales que admiran
en la humanidad que es, probable seria que Gordon acep tam la empresa que se le propnia, obedeciendo a Bstos
sentimientos y reflexiones.
El heclio es que acegt6, y que a 10s pocos meses estaba
disuelta la faccion que dui-ante nueve aaos habia conmovi-,
do las bases secularos del I m p e G Chino.
kEIizo, para tan alto triunfo, algunas de las atrocidades
her6icas que hacen hist6ricos a 10s hombres de guerra y
de fuerna bruta? Ni una sola: maiidaba con un baston,
nunm hizo uso'de arma alguna. Trataba con 'tanta induljencia a 10s vencidos que habidndose querido vengar en
vhrios de ellos el mandarin que comandaba con 81las tropas
imperiales, se opus0 endrjicamente a la venganza y lo arroj6 con sus propias manos de las filas.
. Despues, se march6 del pais.
El Gobierno,,agradecido, habin querido IlenarlO 'de honores y coImarlo de riquezas; pero Gordon ne acept6 mas
que un diploma de mandarin y una espada de lionor.
Amhas coigis le silvieron en Londres para aplicar en actividad distinta su humanismo.
,
Encargado de la direccion de una obra pGlslics dificil,
errtabIeci8 cajas de ahorros y cle pobres con ias cnales ,&sciph6, moraliz6 y confraterniz6 las huestes de trab+jadoA
-

.

I
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y Ins aptitides orgnnizadoras
de este, encorneridBndole la direccion de la sociedsd colonizadora a cuya cabeza se habia guesto. Pero en aquel rnomeiito estaba Inglaterra en un conflicto; mas que en un
confficto, en una angustla. Se habia ernpai'cindo en el hondo
y sinuoso plan tie supremacfa que la hn llevado descle Alejandt-fa 11asl.aIChartum, y necesitabg n toda m t a 116 un
ejkrcito, sin6 uii hombre, un sob hombre, ti11 hombre que
fuci-a capaz de resolver p r sf WIO el gran problema de ir
y vencer con su presencia. Y, Ilam6 a Gordon.
Indudablementc em un gmn negocio el que h p o l d o
de Bdljica ncababa de propner a Gordon: bajo el unto
de vista del dinero, que1 colonizdor hubiera p d i C Yo ser
un potentado; bajo e1 ptintd de vista de la arnbicion polftic% aquel colonimdor hulSera pdido realixar el sueEo
mas. orijinal siendo el jefe podeimm y el civilimdor de
jentes y w i o n e s que tenazmente se lian sustraido a la
ciuilizacion. Prol'oner tal riqueza, y tal p d e r y-por tal
medio a tal hornhe C O ~ OGordon, era tentarlo. Peiw su
10s nfiicanos lidcia Gordon

.
.
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hEe consumar: priwron brnLt1rnente de la vi& R aqnel
hombre tan nmigo de 10s hombres que, emupeo en Euro- .
pa, midtiw en Asia, nfiiicano en Afiricq tolerante en todas
partes, bendvolo a n todov 101s hombres, pmnifieaba por
si solo Irt rnilicia de la. eonfmterni&d universal.
h inglaes poddm triiinfm, y trjnnfadm, para hien d(
la civilizxion en el hudan, pew cnanto mas celebre SI
victoria la nncion, t h t o mas la hzriwnidd se doled, de
que le h a p costndo el mejor de sm mlddos.

EUGENIQ
MARIAHOSTOS.

iTODO ES LLANTO!

Llora rode el transparente cielo;
Llora lo eterno, lo mortal, lo inmundo,
Y llora el alba su fulgor fecund0
A1 arrancar de la tiniebla el velo.

Sin duda existe en el gemir consuelo
Pues tanto gusta de llorar el mundo
Que si no gime de pesar profundo
De gozo llora, con afbn y anhelo.
Llora el poeta que B su idea viste,
Sin6 del fuego que B la Musa implorn,
Del fuego a1 menos de s u Il,anto triste.

Y tanto es cierto que el dolor devora
A todo aquello que en el mundo existe
Que hasta la dicha a1 olvidarnos llora.
1

ROBERTO
HUNEEUS
5 de Octdre de 1885.

\

Goza la muerte a1 abraaar h vida;
Goza lntumha a1 aspirsr la muerte
Y totorlos gozan a1 mirar la suerte

Por $610 el arma de su f6 vencida.

Goza el anciano que, en la edad dormida,
Piens&que s6lo con morir no hay muerte;
Y goza el nin'o que, en la edad mAs fuerte,
Piensa que s610 con vivir hay vida.
Goza el poeta que, con ansia ciega,
Veraos escribe B la mujer graciosa
Que BUS miradas de gasi6n le iiiega,

Y tanto es cierto que en la vida hirmosa
A todo un ray0 de placer le llega,
Que hasta la pena en afligirnos.goza.

ROBBRTO
HUNEEUS
r)

5 de Octcbre de 1885;

LA. IGLE6I.A Y EL ESTADO
0

TOMAS BECKET.

POEMA DRAMATIC0 DEL POETA LAUREADO DE LA GRAN
BRETARA: A. TENNISON.

PROLOGO.
Castillo en Norm~nndia.-Intelior de grrn sala.-Techog de la ciudad viaibles
al trave2 de lsw ventrtnas.-Enrique II y Becket jugando ajedrez.

Yace el buen arzobispo Teobaldo
ENRIQUE.

&Ioribund 0.

BECKET.
Esa nueva me contrista!
ENRIQUE.Requiem un gran carlcter ese puesto!
BECKET. E n hlguien ya vuestra eleccion se, fija?
No h4 murho un monje envenen6 a su

Y degraddo la curial justicia:
Creia que lo hubieseit azotado,

Yo ahorcLdolo hubiera.
Jugad!
Grima!
La Iglesia escal6 el trono y la corona
Casi usurp6 de Estdbtln en 10s dias,
Cuando mandan 10s usos de este reino
Que feoddaria del monarca viva.

t

Yo la sujetart? y esas costuilibres
Pronto consagrar8 la ley escrita!
BECKET. Muevo, Seiior, mi arfil.
ENRIQUE.
Y sin mi vQnia
Nadie se atrever8 mit?ntras yo exista
Mi jente a escomulgar; sin mi licencia
Nadie cruzar8 el mar.
El Rey peligra.
BECKET. Sjugando]
ENRIQUE.Nadie traicionando a la corona
IrB a exitar a1 Papa en contra mia.
BECKET. Quereis, seiior, jugar?
E a!
ENRIQUE.[jugando]
Pues jaque!
BECKET.
Pierde el precipitado la partida.
ENRIQUE.[jagando] Defendeos!
No haheis, sefior, mirado
BECKET.
Que mi arfiil vuestro rey os paraliza
Jaque, mate! H e ganado.
ENRIQUE.[trastornando el tnblero] Rueden juntos
Rey y arfil; 10s contrastes me fastidian:
Si yo parara mientes te venciera!
BECKET. D6nde andaba, seiior, la fantasia?
Con Phrinii, con Lais, con Rosamunda?
ENRIQUE.Rosamunda, Toinas, no es una Phrinia.
Por su suerte me inquieto, porque temo
Que atente Lconor contra SII vida.
BECKET. Alejadla, ocultadla en algun claustro.
Que hasta alli no es posible la persiga
Quien fut?, seiior, por nuestra Santa Iglesia
Con vinculo sagrado a voi unida.
Porqud odiaria a Rosamunda a muerte
Y no nsl a vuestras otras favoritas?
Y si casado estoi con Rosamunda?
LNRIQUE.
Eso, seiior, ignoro!
BECKET.
Ese es mi enigma!
ENRIQUE.
BECKET. Los secretos de Estado ser debieran
Accesibles, milord, a1 estadista
Que ania y sirve a su Rey y a quien retorna
El Soberano su confianza intima,
ENRIQUE.Vamos, Tomas, no pasas de ser diilcono
No eres padre ni obispo todavfa;

Quien a1 vim, a m
Tambien a Is rnajer

Del Crendor son brboles 10s hombres
Y las mujeree floree que ELcultiva,
. Cuando el v i m gascon monttk a1 cereb1.0

Y mora6 el earcnfid- .- -

Nnnca.;en mi vi&..

.

.

..

CKET.

. Qud puede dividirnos?

Dio8 lo sabe!

. BECKET. Fidelidad te juro midntras viva!
t

Escueha todavia: Subi a1 trono
ENRTQUE.

Apoyindome en ti; con t u pericia
\Tu lo aaentaste y voy id estremecerlo
En borrpca que evoque mi politica
\ Par &marlo mas. Soy de la Iglesia,
Hijo fiel, mas no qui&o ser la<ictima
De Gregorios que enyugan a 10s Reyes
Yo 10s doblegard! La santa Silla,
Mienpas el Barbarraja la amenaze
Ha menester socorrro; este es mi dia.
Por si Roma entredichos y anatmas
Sobre mi reiiio en su furor fulmina
Medito coronar a mi heredero,
Y asi la escomunion inofensiva
Por Ins sienes de un niiio resbdando
Huellas no deja& en la moharqufa.
Harlse pronto!
Encudntrolo muy j6ven
BECKET.
Pawcefiir corona ni aun postiza.
Lo arno de coi~zon;per0 he obvevado
Que arbitrmio y violento ee encapricha.
Y no tend& la Reba tentaciones
De oponeros la nueva reyecia?
- Desdefio ese temor. Quidn la corona
Le ceiiirfi, pup Cantorbei-y espira?
S u sucespr!
Y quidn serM
I
Nombradlo;
Sin duda el ganto Pkdre os lo confirma.
( p f i h d o la m y sobre el Aombro a Becket)
I
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Estel
.
7% tu4 0 8 bud&! Ni aun soy monje.
Eis tmje
a1 e s h lorigat.
el bmm e8 lo que busco;
NO B6 d

BECKET.

(e8 &t%.cSla

& k%)

Del h i n o 10s qmehawres dicitan
Mi atencion; consentid, seiior, que p r b
ENRIQTJE.
Mas no sin coateshr?
BECKET.

Xob wclbiqiscopre.
E8 mas tr;ernen;da!
&Yoarmbispol SeGor, tengo notieias
De tres o cuatro hnmildes .wxrdotm
Personas para el cargo muy mas dignm!
Yo anobispot Pudiern que c h o m n
La autoridad r&l con la divina
Y vos J yo! $eda en vcrdad, brom?
ENRIQUE.Hablo en vems; me sacas de willas.
(E&m Limzor y Sir R q u i d d o Fitz-Ursa)

BEC~T.

Todo ha d o ?
Pas6 el verano ulce y florid0
Ya de las z'osilw p a d el reinado- - - - .
ENRIQUE( a Becket) No he conclnido oontigo,permanme.
LEONOEL ( v i e d el mp) Y Bte planol decid qud significa
Sas Ermh?

Is

K

-

-

Becket?... Hechas trizae
Las piem de ajedrez van por e l suelo
Inaluso el Rey; perdisteis la partida
Y'eso 08 e~asper6;bien os GO~OZCO.
ENRIQUE.Pensaba en otrns cams. LEONOR (irb&ameezte)
En political
ENRIQUE.En nuestro arnor reciproco penaba.

LEQNOR. (ca&mdol+-

~ o i r dha ya~ado!
Pas6 el ~ e m m
duke y florido,
Ya de las rosas p.liel reinado
Y a1 par con ellas el Sol se ha ido.

L n Aquitanin el Sol mas clam b d h .
Quien estuviera en Aquitaniq el Nor&
He pnetra y me hiela con 6x1s briws.

Ya nada queda;
Pasci el florido dulce verano,
No ]leva aromas el aura le+,
Ya entr6 el invierno 16brego 7 cano.

La primitiva eo la era diveTemainaba sin ey, sin simetrla,
Violenta, apasiomda, como cmta
B ~ b w oy poptdar ppereis ofrlal
Ea el dmdo del 'Parto que imcundo
Cupid0 abandon$lo a1 Rey envia;
Es disparo furtivo por la impierda:

P
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Unadlor que&
Privilejada, no se mchi*ia,
*YBUS cmh@sd aura leda
4 Euamorw-ls Jleva a su ermita.

&hnyiens,a l a o$m,Uw roea
Oc&a ,en su rgtiiyo; b+blo a mi pisa,

. _"'"
.
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:term vaga en la mansion divina.
I
A VOS, Sefior, y a1 Canciller deseaba
Ver antes de morir; y solicita
Que hagais si1 sucesora Tomas Becket, ,
Oyes, Becket? >
De lagrimas henchida
Tengo, Seiior, el alma; dispensadne!
ENRIQUE.Fuerzn es que la existencia acabe un dia:
Si fudseinos eternos nuestra especie
Decrdpita cstuviera y' paralitica;
Cada jeneracion paga un tributo
general progreso, y si declinn
se hunde en el sepulcro, la sucede
e m generacion con nueva vida.
te queda que estenrler la mano,
as, para cojer bhculo y mitra:
Tratardmos maBana de estas cosas.
Por hoy la renta arzobispal es niia:
iEa! alcones y en cam; porque oberos
Se vuelven 10s qoe poco se ejercitan
(Sale saltado por encinaa de la mesa)
BECKET. ( a si nzismo.) Me elev6 a canciller, porqu
peraba
Que auxiliase a la Iglesia y, lo him? Es
Y a1 hundirse en la tumba a1 Soherano
Para arzobispo el Santo me designa
HERBERTO.
El consejo de un muerto es de
BECKET. El suyo, si! Sepamos su agouf
Sus ultimas palabras recojamo
(Salen Becket y Herberto)
LEONUK.De quien Crees th que sea nquella ermi
Reginaldo?
EEGINALDO.
Si no ea de Rosamundat
LEONOX.Eso es! y all& conduce aquella linea
E n el mapa de Becket.
REGINALDO.
Vi1 plebeyo .
Hijo de un mercader, no es de.dar ira?
LEOROR.Ira contra 81, no a f4 que es un vallente
Y mas hombre que Enrique; no te inclinas
Cuando pasa el Ministrodd porqud lo hacesl
EGINALDO. Yo le honro solo porqae el Rey le estima.

-
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Que mas que hombre de Iglesia es estadista?$
.

REGINALDO.
Trata como jentuzas a las nodles,

No acata posicion ni jerarquia.
LEONOR. Orgullo de plebeyo!
REGINALDO. .
Y a 6ste pienzan
Elevar a arzobispo.
LEONOR.
Asi es; me irritan
Estos negros carneros del Papado.
Arzobispo? Penetra mas mi vista
El corazon del hombre que ese Enrique
’
Con sus C ~ S C O Slijeros; surja riila
Entre Iglesia y Estado, y el secreto
Saco a ft4 de cpien soy.
REGINALDO., ’
E n esta villa
Una mujer velada segui anoche
Que parecia ser su concubina
Vaestra rival; me indigna vuestra injuria.
LEONOR.Rival e injuria mia que te indignant
No tuvo concubinas Luis de Francia
Y IC am6 acmo yo? Tuvo infinitas
Este Enripue y amdle mas que nunca!
Roy ni mucho ni poco, estoy yc fria.
Ojala su manceba solo fuese,
Que hastia pronto lo que no se estima
Pero el actual capricho se ha arraigad
Crece a1 duke calor de las cai-icias.

-’
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i R i d con hijos que, el monarca rn@aAG,
ran de Esteban la anarcluia!

(ULe Rnbla a1 oido Reyi&ldd se @mtcs)
Tan bien carno tb guardo aquel secreto!’

No me p e d e s 1ibra.r de ests enernigd
REGIMALDO.
Senora, yo la am&
Jamas!; mis cortes
Del delito de amor te absolverian.
Sus goces, espemnzas y pesares
Su institiva atraccion o antipatia
No se hallan a tu alcance.

Se defendi6 y esmbull6 agilisiims.
Luego meIw el Rey le him la rueda.
Y Becket prohibihos prseguirla
LEONOB. Prohibi6nosl
Por cierto, que eran variols
REGJNALDO.
LQSqiue a vueltas andaban wmo w i s p .
De Tracy y aun de Brito que es un bronee.
Lmmso~. Llevaosla, gozadla, hacedla trim,
Y como yo la exeero, haced que sea
Por el Rey exccrpda y ~ Q siT misma.
REGUDO. Mucho me halagarfa en mi d a p
.&rastrar la loaana favorita
. PW el lado.
,Que eoma de la fruta,
Y de’su $den la mpulsen wmo vfb
-

,-&IT

- CARLOS
.&fcqiu
VIC~A.
DEL PR6LPG;O.
,
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Guards tu M, que ella t u amparo sea
En el viaje. penoso de In, vidn;
Ella es la-hz que a1 comzon recrea
Y ea para el a h a protectom egidn
Gunrda tu fd, que el hombre en su impaciencia,
No alcanza Is verdad, que el cielo oculta,
Y por hallar la luz llama fi la ciencia,
Que en un caos de wrnl~i-aslo sepulta.

Ea una eteina abrumaclora duda,
Se agita su razon, sin paz, sin calmrr,
Y cuando brama la tormenta rude
No encuentra donde refugiar su dma.
No sabes quQ es dudax; t u alma de nifio
No sabe cu&ntoel corazon solloaa
Cuando entre suefios de color de armifio,
Se busca la verdad con a h a annsiom
Ydhrnbien en ln~nurara.
d e mi vida,
Era cual tG, . sencillo y caduroso;
Y hoy dia par mi senda oscurecida'
Narcho agit'do J sin diallatWposai. -

jAy! yo tambien senti dentro del alma,

La duda germinar con impacienda,
Y por hallar de la verdad la palma,
Me engolf6 en 10s problems de la ciencia
-*

Lei, lei y en mi delirio ardiente
Sintiendo de dolor mi alma abrumada,
L a n d un grito de c6lera estridente
A1 sentirme sin fd, sin luz, sin nada- - - Pobre de mi! que euando sufro y lloro
Herido yor 10s dardos de la vida,
A nadie doy mi queja, 4 nadie imgloro;
Porque sd que no hay b4lsamo B mi herida.

Es pobre la razon, pobre es'la ciencia
Para volverle a1 comzon la 'calma.
iQud no hiciera por dar 4 mi existencia,
La dulce paz que me arranqud del a h a !
Arrojado 4 este pidlago insondable,

En este fango de eternal miseria,
No sd si B este mi cuerpo despreciable,
El alma le d4 vida, 6 la materia.

-- No st? si tias la muerte mistmiosa
Existe un nuevo eden, un nuevo mundo;

Ni si el hombre a1 perderse entre la fosa,
Vuelve 4 ser lodo miserable, inmundo.

"

No sd si el hombre que en la tierra vive,
Rindiendo cult0 4 la virtud sagrada.
Un premio en recompensa all4 recibe,
0 si el bien ante el crimen se anonada.

Y
. Y es oseura y fatidica mi suerte
Donde hallare la luz de una creencia? - - - 010 en el @en0horrible de la muerte.

'k

E -

Y Bi t d o terminn con la muerlte
el alma a ilusion del pnsamiento,
odrd en mi tnmba repoar inerte. - - - - ut? itnporta nl polvo p e Ec barm d vientot

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MRSt6, ~+e,eacilInflor, J m a creyenk,
ue entre tu pwlio la virkd csrbijm>
ue buseas 10s LureBes de tilt ierente
n el Eden, dol& t u vista fiJm?
S i p e ,dehnte, COD msuelto p a o
or le sJendadel bieo y la bso~~anza,
iu desatar el insegoro lam
oe encadens la fX con la e e p m n z i i
Sipe adelmtee,tu virtud sendilk
o trtzeqnes, n6, px la implacable duda,
ne es ella de 10s tnales la semilla,
I gdrmen cruel de la desgracia ruda.
'

iAy! t9unm intente conocer lo cierto
ese misterio, tu nnhelar constante,
ir, siendo sBbio, de lo incierb,
e tener ft?, siendo ignorante.

.

Isaac 0. Edtbardo.

REVISTA LTTERARIA
MARlANlTA
XOVELA POR VICENTE GREZ

4ensi6n “ c o m un reinb de Ggunda orden de Europ.” De
10s sohiinas de don Ram6n; Carnilo, no le ha visitado, p m ~
ifosa Romriio, su madre, no pierde el tiempo y continunmen- {
te anuocia Q su hermnno 10s progresos d e su hijo, para que
lo b g a presente.
En un mes de vacaciones, Camilo aprovecha el viaje
de la fragata Chilena Hercedes y se dirije Q 10s Vilos y de
alli A cas&de su tio.
Don Ram6n es acosado por Ins &itas y la vida aernniego 6e pass en su hacienda en medio de amena charla, p n
d e algaaara ycontinuos paseos. Tan pronto coma llega Camilo, projectan nn viaje ti 10s Vilos que llevan B ah y
cuya descripcici6n ha cuidado de hacerla d novelista con ,
b&ante esmero para dnr B conocer el &cter fedivo
Serjio,
Ad que Camilo, lleg6 B 10s Vilos canoci6 ii Mali
nita y fudse h 18 haciendn prendaao de Blla, y mmo
comitiva de don Eam6n llevn 10s Qnimosalegres
ciosos, en BUS habitaches reunen B todas las ftm!
p e r t o . Iklkianita les acompafia t i pemr de la
atemiones de su casa, con gmn contentamiento

causa

de una enfem

ta un instante de conversaci6n y e n una tarde despuds de eomer, en ixn pmeo 5L las orillas del mar, prueba 6 Harianita
que s u matrimonio fu6 causado POT el desgeho a1 saber que
ella e s t a b de novia, siendo que em b u hermana carina la
que se unia con I I hueadado.
~
Marianita, ama de veras y
luego oidas las eaplicaciones cubren con un velo el olvidodel pasado y se amm como antes; a1 aepamrse CamiPo lsS
dice que volverb,. 611a no responde, lo espera ctiando su
padre est& entregdo a1 snefio y cuando todos duermen en
s u Irogar; Camilo llega lm&a BUS ventanas, Harianita solo
escucha su comz6n y su eentimiento, BI In dice que apgue
la luz porque a1 atravesar pueden divisarlo p r 10s pastigos,
y Marianika que nada oye sino su amor a p g a la 18mpmx
“en egos moinentos una mariposa i-evoloteah junto a1 globo
y se quemaba las alas.”
Maiianita, inoaente, bnena y si11 experiencia alguna,
demssiado crddula y juzgando Q Camilo por BUS palabras
no prevey6 las fatalcs consecuencias y despub de esta
escena, el que antes ftid si1 novio, clesempeiia el papel del
amante. A yartir de aqd, preocqmn hes distintas situaciones: la caida de la infehz Marianita, la infamia y la,perver‘sidd de Camib y la bondad y las esperanw de Serjio.
Eete, enamorado de Marisnita, de exelente coraz6n, mane-res afables, jenerosos sentimientos no nmbicionaba sino
anirse A Ma1ianit.a oon quien estaba cornprometido. .Esta
sni6n desead&por elaeflor-A.lbm-adn, padm de Blmianita,
bien por ohediencia que por
y conseatida ~ O Y,&,
wriiio y oreyehdir que
lo n d a sigpifiiearia y& en el
caniino de su vida, deberia verificarse pronto. Bsbimse da-
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igmraba abslolutzlmente hubiekn 1.eanuddo SI- aioro’
de Valpamiso escsibin escusbndose PO’ su tar
A$er,
LW doa ammites entregados B !os locos transportes del
amor y embebidos en sus ces, lo olvidaban todo y tan
pronto como en el hogar e Marianita se entregaban a1
sueiio, ella -esperaba anhelante, Camilo eaia 6. ;us pi= y
abandonhbanse el uno en 10s brazos del otro en esas 110ra.q
robadas b 10s cuidzldos pternales, hebiendo el deleite y
olvidando aqu61la s u clipidad, no midiendo su desgracla,
no vizlumbrando la perficlia de Camilo y dsfe burlhdose
del candor de la crednlidnd y procarando riL medida que se
hastiaba, huir de Marianita y olvidnr sus promesm.
Una noche en que 81 no fu8 como de costlimbre B casa
de Maianita, CIIa fii8 en SLI busca, pwearon por las orillas
del mar, amBronse eomo siempre y bebian 10s filtimos
restcrs de ius entusiasrnos. Camilo, que no ansiaba otra
C O E ~que bnscar pretestos para romper, se mostraba mudo
y frio ante el cnriiio y l a palabras de Marianitn; 6sta cariiiosa y ainante pregunt6le la cam& de su enojo.
--‘(Enverdd,-contest6 Qlcon tristeza,-hy momentos en que duclo de tu amor: ahora mismo siento entre mis
manos algo que me cjuema 10s dedoa”
“Ells se msstremeci6 lipsarnente.”
--‘L$hes qlre puedo ver sin disgusto este nnillo d e
eomproiniso que me recuercla tu olvido?”
(‘Y Camilo ald en alto kl dedo de la joven que’ ostentaba In srgolla de or0 quo la obsquiara Serjio.:”
--“jTienes rrtzdn!--dijo Narianita, de pie, en lo mb alto de I n rvca.”
-“i&UQ
vas A haceP!-griM ~ S U S Cnmilo.”~ ~ O
- -LLYa lo ves,-dijo Marianib, arrojando a1 mar el
anillo!”
Pem, estas p i e b a s del gmf‘undo amor de la riiujer, za
no conrnovfan EL Camilo que la habfru robado todm sus pnmeros epcantos.
Dbih P e w tia de Cami.$o, avis6 Zi la mndre de‘ &a

XZE~

Y

.

@ago10s planes que deb&
de talenb-y a t m

&jer

mer0 de niiias que frecuentaban 10s salones de la capid1
6 Laura E., hija Gnica de una viuda; niiia ilustiack, simpitica, intelijepte y conocedora de 10s mil recursos que
despliegan Ias majeres para cautivar ti 10s mortales,. servfa
perfectamente 4 EUS designios. Poco cost6 convencer 4
madre B liija, de la rectitud de sus actos y de su buen modo de obfar y Ilev6se 4 la hacienda de s u hermano Ram6n
i Laura y su madre, segura de prender A Camilo en las redes de la simpnth amorosa. El viaje de Doiia Rosario sirvi6
ahirablemente Q Camilo y abandon6 li Marianitq' para
atender Et su madre que Hegaba b c a m de su tfo.
.
Camilo cay6 en las redes tendidm p r Laura y tejidas
' por Doiia Rosario y b 10s pocos dlas jugaban en su coraz6n dos sentimientos: el producido por la intelijencia y las
gracias de Laura y el deseo de sensaciones que saciaba
con Marianita.
Serjio llegx el mismo din que Camilo , d e de 10s Yilos
y llegn siempre bueno, siempre generoso, siempre sincero
y siempre nmante.
Tan pronto como Doiia Rosario vi6 el triunfo de SUI
.piwyectos, anunci6 su ?vuelta fi Santiago y como Camilo
deberh acompaiiarla, antes de pmtir, pretestando una
visita de despdida Et una hacienda vecina, vuela 4 10s Vi, 10s y anuncia A Marianita su viaje; Qlln comprende muy
bien que esta separacih es eterna, pero, em noche se

b

~

algo m& que akojarae al-~mr.Ama corn0 ias vewcianm
sin detenerse ante ningiin obstitculo, Cainilo pudo arrastsarla, $ mayores degi-adaciones, pudo hacerla su qiierida
.yella que le *wnnba con Iocurn habrfa vacilado para seguirlo despuds.
En Marianita y SUB desgmcias hay una profunda ensefimza para las jdvenes sin educaci6n social, sin la vida de
las grandes ciudades y sin IOU variados conwimientos de
nna civilizaci6n esmerada y m h malieiosa. Elena abAga
por Camilo un amor en el cual el nlm? deaempefia un pael secundario, pero &a es mujer del grnn mundo -y no hacaido tan fhcihente corn0 biariana. Laura, es frivoln
viva, resuelta J nudaz; pero, es astuta, intelijentb, conoce
€os corazones y 10s juega con toda la experiencia que dhn
hw d h s relacionky pnede conseguir que Camilo la adore, cua~ida6sLe iba dispuesto & burlar 10s ardides de su
madre.
Pero, 6. nilmtto juicio, hay en let hovela dos tipos que
d a bo eserim de dndidades pademsas puede h b e r 135-
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abphticos mntimientos, tip0 de la, honradee, de la Melidad y del,,santo y ierdadero afaor, consigue e610 la promesa de Mwianita para beber despuds. el olvido y 10s sufrim h t d s con toda la amargura del ncibar de 10s dewn
. y de Ins marchitas ilusiones. Elena, e8 el dinero que ogra
tgdas las aspiraciones, es la fortuna mostrando sus dientes
y agudos con la eterna sonrisa del triunfo y de
blancos
.
todos 10s deseos alcanzados y redizados. Doiia Rosario, es
la avaricia, la intriga, el enredo, la, suegra con todas SUB
arti-as;
es la perfidia social que 8e muestra con todos
BUS infames manejas y con todas Ins considemiones de familia, posici6n y las mexquinaa-ambiciones que envenenm
todo lo que Ias roden, como Ias emaoaciones de vn Arb1
que d i inuerte a1 que vi5 6 cobijarso bajo sus ramas y &
deleitcon su sombra.
Pero, Vieente Grez descuida su estilo ma una neglijencia bien punible, sus declaracianes amorwas son forzadas y tan wa6racpto que el lector no las cde, ni gom
con elJas; el alejamiento de Serjio que dh tiempo h Camilo
para realizar tddas sus infamias y.la ignorancia en que
aqudl vive de estos actos, es inverosfmil; aquel recurso de
las espuelae, botas y mantas para impedir que Serjio salve
4 Marianita, es un recurso necio, falso y casi cw&; don
Ram6n eon todas cus manias de solter6n no debid apa1.etier en la novela, por iie a1 calificarlo el lector siente re:
Pugnancia por SW' %hbitos, y el novelista debe procurar
indignaci6n, 6dio si se quiere, p r o n6 repugnancia
,.,,Vieente Grez descuida Ias descripciones y estamog muros que el. lector no conace la mansi6n de Marianita, ni
hacienda de don Ram611, ni ninguna de las belleztis.de
la tierrap el cielo, del mar y aus acentos.
El disllago tiene tudos loi defectos que dA 6 la fime ma1
censtiaida y muchm vecmimpropia. Muestra mychas palabraa aue wn aienaa del waiiol v fiases aue no s6n de la.

ffiioP.

f

-.

RUBERTOAWXSQ.
Octubre de 1885.

. -

I

BIBLIOGRAFIA B O L I V I A ~ ~ A

S. S. E. E.
El desarrollo que ]as Ietras bolivianas haa adquirido en
10s dltimm cinco afios es poco 6 nada conocido en Chile.
LA REVISTA
DE AXTES Y LETRAS,
p e d e dar una idea
81 i sus lectores, publicando la siguiente lista de las ob
impresas s610 en el cum de este niio y de las que RP. ha1
en v i a de publicaci6n.
Obras impresas em 1885.
BOEROWES Y

PERFILES.

0

Por Jose' Bk&e Ochm.
Colecci6n de virios artfculos biogi%ficos, hist6ricos y
HOJAS AL BIENTO.

JQSG Vie&

Och.

CODIGO CIVIL.

Por Melchor Terrarxas.

fl

DpslcaIPcI6B DE LA PRQVmCIA DE SANTA ORIJZ
SIEERA.

DE LA-,

CONSTITVCI~NPOL~TXCA,
.

Cornenkda y anotasla

Jwk H.&:aeS.re# Arpte.
ALBUM

.

DEL

16

DE

JULIO.

Pubhm5Sn hecha por la. “S&&d
Wkmdh
j
anspicioe del Concejo Municipal de La Paz.
Tiende B probar que d primer grit0 de Independencia en dn614ca se Iamb en La P a el 16 de Julio de 1809, p para ello publica

rim docurnentm.
Ea salido &lo una entre@..

DERECHO P ~ B L I O OY DERECBO

coum~anokatDE BOLIVIA.

HIBTORC DE LA GUEKM DEL PACfFICO.

Por NataNoid Aeirre.

.

C6DIGO DE INSTEUCCION.

Por Josk Pol.
PBOYECTO DE UN C6DIGO DE ENJITICIAMIENT
CRIMINAL.

Por Hanwl I.Salvatiwra.

CIVIL Y

F

LA LEJIBLACION CI

Estas dm Wimas obms SEI imprimen
la CervhnW de don Rafwl Jover, ~

.Yinistro de Bolivia, don Aniceto A m .

en Santiago en la, %npr&nJ lQ
a pmtm3i6tn del sefior -

Szzntirsgo, setiembse 28 de 1885.

L. 8. I?
MOTA.-No s8 hail incluido en Ias listas anteriores b s follekos y
publicaciones de cadcter politico 6 de circunshucias.
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“EL JUICIO

PITBLICO”

VI1
1862

En el nGmero 26 de E L JUICIOP~BLICO,
comespondiente a1 13 de enero de 1862, FBlix Endarra, antiguo
maestro mayor de panaderos, carno de cincuenta afios,
cleclara lo Higuiente:
“El 10 de octubre del w i q o 61 me emolaronreatre el

b-

-
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otro &sfiwmdo, heron los%$

enferrno de mi cam& desnuda de una r e a u k Pa r n b in-

lndo del C Q I d dhigidos A la prevenoibn, y 10s centinel
que habian sido prevenciondmente camhiados, fingieron
sqmmdern: inmecliatamente vino el cabo de guardia 5 ordensr B 10s centinelas de 10s calttbo~o~,
que al menor m+
vimiento fusilaran 5 todos 10s presos. En e s b sueecli6 el
filego nutrido y exterminndor de 10s asesinos, qiie nos IIen6 A. todos de espaiito: por todau partes se oian descargas
y tiros de un cornbate lo mhs esthpidamente urdido, y nosotros no atinlibarnos R descifrar lo que pasaha, y nos haIiAbamos en In m& horrible eonfusi6n. jSoIamente los que
heinos agonizndo en medio de 10s torrnentos de esn espantosa nodie, y que parece tin siieiio infernal de horror,
po‘leiiios idear liasl;~d6iitle p e d e llegur la ferocidacl de
Y&ez y SII panrlilh de asesinos!
“Eli rneclio de esta confusi6n c e d u n poco el f‘uego; pero fuc! p ~ “llevar
“
A cab0 el infernal pmyecto de nuestros
mesinos: asi es que un mto clespnds nos airearon A todos
10s presos a1 wlnhzo n6m. 10, donde nos reuniewn, eomo es un redil A manms corderos, sin prmitirnos casi
que nos \-istidrainoa, a1 menos 8 10s tres que esthbamos en
un mismo calabozo, dicidiidoaos que no hnbict para qud,
puesto que fiamos Q morir. AI instante entraroa Leandm
FernhgdeF, cubado de Yhfiex, Shnchea el trzeb, cdlebre
consejero de YSijez, y e l mayor de plaza C&idenas: todos
manifestaban un wspecto horrible. y una espeeie de algaza1-a diabdim.
“Es iinposible concebir lo borriblernente atroz de este
instante; ese tmsteo de yi%ms despavoridos, esn confusibn
y nngtistias de nuestm suerte: parecfu que lit Providencia
inisma habfa dejatln d e ser! Pero lo que nibs nos espantaba, erm 10s gitos infernales de Sanchez, CArdenas y Fernhdez qiie decian: “que mueran estos picaros belcistas y
corc1oListas! que no quede ninguno! fuego! mhtenlos, mBtenlos - - - - !” Asi gritahan, echnndo espumn por la boca
COIUO fieras enfurecldas: y todo h c ! muerte, destrucci6n,
horror, sangre, laberinto de unos que cafnn, de otros que
trataban de ocultnrse entre 10s ya muertos, dc otros, que
corrtan con la hayoneta sepultada en siis entrafias y hnsta
de 10s riiismos muertos que uaclabnn en tanka sagre! isanto
Dios, ciiltiita crueltlad, cubnto terror para asesinar inciefensos!
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20tkinta individaos
asegueaao que yo hice f u s h r ti
de tropa en el cnartel; B donde no tplve motioo para ’haberme aproximado, p3es es sabido que yo pmntanecl en
la, esquina del Comercro, eia maverrne de elfa, wmo Be me
h b i s mandado. &Pol:qtid no habeis werigwado bien 10s
heckm, soilor w r i t o r , para consignarbs .en un documento
pitblim? Oc1.0 de 10s eecsitores, al referir el fitsihmientct
con que fiid amenamdo el mayor Guzmhn, afirma que YO
hi uno de sus swc&doresi auando es. phblica &e wle
salve IRvidn, como p e d e axponerlo el rnismo G w n W .
“Tal es la relaci6n verldim de 10s sucevos de h nache
del 23 de octubre de elh msu1t.a que yo
estuve preslsnte A las ejwuciones dc 1,w victimas, ue me bak&n en un
l u p r spul.tado, y que st5610 s u p de e ha eu In rna8a1-mdel
24. Si est0 es evideate, pi%no $8 atreve la vio& del sefior
Tapia, Q clasifiearme de cbrnplice en el fusilamiento de sa
mmido? Hab6is herido, sekwa, mi h s n ~ l del
: modo m h
cruel B injnsto; pero os perdono en w p e t o de wneshr, indefenm dolor. .
“Si yo lzubiese ejecutado ha 6rdenes de Yhnez, p w
victimar las pesos, 6 hubiem esttldo siqwiem resetite 6,
la victimaci6n7qui& p d r h hadrsetne sespnse le de esa
sangre; peiw yo no he tenido directa ni iadirectatiaente
parte alguna en ems atentados, y oja38 que antes de erpetrarse hubiesen Ile o A mi noticia. Pues entonces &ria
salwdo la vida de os p r w , como salve la del abo Lastra ymayor GusmBn, pmi8ndome entre el mcrificio y k e
vfctimasl.
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-AmigD, sk que uateefse mnicha para Luribay, y h&game
el serviciode Bevar estn cart&
“Zfiiiiga lereplic6: q6e em psitivo que se enmminaba
pm Cuchabamba; mas no para el punto qne se le hnbfa
zndicado, por cuya rnzbn no podrin eomplacerlo.
‘6A lo que le rcpuixo Urdininea: quewrfa mejor que .
‘tomase la ruta que le habia inencionado desde que era
much0 mRs inmediata Q Cochabamba.
‘Continiiando con siis exctisas aqu81, le contest& ‘Wo,
seiior.“

s

“En tales circunskincias recurri6 Urdininen ctl expediente de tina espeeie de mandatq por el que, simuEando
una empefiosa in~inneci6n,inrsisti6 en que de todos rnodos
encuinendnse de 5u trasporte, siquiern p1.a m a a d d a
con otro de qiJen pudiera vderse en el tribnsita, y para
obligarlo lo gixtific6 con cuatro pesos. A tan exigente p r BR le condescendi6, recibiendo iucautmnente la carten, y e
dirigi6 B SLIalojainisnto.
W Ohabltln tmourrido dgunos momentes desde ea
escena, cuando habiendo mandado tras Bi ti. quienee lo
tuiasen, no bien e n t d en $11 hwbitacibn w apdernron
BU pmona y de la eaita antedicha, lo mismp que de
documento de mncelamientb del dueilo de m,que es
sobre und mesa.
“Con %n detestable supercherla comenz6 In &rie d
atrocidides inauditas llevadas B =bo, de un sieterna to
mente calculedo, cuyos resultarlos proditoricrs y sang1
toe han sirlo I R S mahnms y aesiuatos horrorws; sin qu
en el espacio de 10s veinte y tres dfas que aiitecedie
pudiese justifiarse ni cornprobaise corn alguna que
sentnse el zispecto del delito imputado y supuesto.
“Referir las mortificnciones, vejhmenes y tormentos qu
sufrimos en la prisihn, seriil interminable. Baste deck
torlos 10s que sobrevivimoe, despaQsde Is eqpntosa ca
trofe, no conttibamos con uii instante de seguridmt, coma

I

’“BXX
reminicemin de a q u e ~ ~ ractos
n nef‘andos, en bi:
que tnvieron p d e CDMO c6mglices colaboradores B instrumentos ddciles, todoslos,que formaban el circulo de la bestia
feroz, ciiyo cdificativo Be le ha aplicaclo a1 fomjido Y$iiea,
seria precis0 enumerar todos 10s sicarios JT esbirms, que
con intima convicci6n el gtiebl~loe mnoce y 10s distingue
individualmente. Uno de ellos, recomizmdndo en el parteinicucmente foijado por eE perverso flzifiea, con el dictado
de Sirskl.ro tmiente eorondFes GBrdenas, quien se ex idi6 en
euanto se le eneomenilabq eon todo c e ~ oy agilidax ejecutando lu enrnicds mas inhumma en el cunrtel de arriba
con 10s desventuiados que se hallaban presos, sorprendidn- .
dolos en PUS camm Aesnudos y desprevenidos a€ inininente
&go, c u p realidad tcrcaron fatalrnente.n. - entud ftt4 cuando &prri ingr& a1
cun-ir A las campiias del Peril c ~ m b a a, Panipas, Bichongos y Socabya. Se
Ingavi. Se hahk mometido PE mamclo
ptrrndo del tmom una pnsi6n de retim.
En el rnismo nbmeroen qoeapreci6 la antedieha declarttcibrt, Zt TelfigrafS public6 una bi-eve y p o 1*mportante
redifiweilbn de CBrdenas. Tan s610 por pmvenir de este
inharnsns eubalkmo, el m l s cruel ~ e s i i i oe m noche de&pu&sde YBaez, es fuerza copiarla q u i integra. Dick ask
“En Ea vindicacicin que tengo w e i b oon fecha 4
del actual, a1 Lwer en el amipite cuarko la relacitin de 10
ixurrido en el cnartel de la antigun recoba, donde nib
bien mhd veintihn presoq porque no tenia les nrismas
ideas y c a r h k r sanguinaria que Yiiiiez, aparece citado como uno de 10s individuchv que preaencinron la orden de &te,
.
para que se m e fwsile, poique no fueron ejecnbdos todoe
10s presos indicados, el capif& Vargas; &e ha wido un
error inuoluntario, en lugnr de deair 6 refeerirme a1 capitAn Valverde, que eshvo junto con Yhfiez. Y m b bien el
mayor Gervasio Yargas, que en ese acto se present.6, casi
fnd f‘USihdQ por el inismo Y$fiiez9 que le ncorneti‘6 C Q suz
~
pistola, yefn8 despedido de In phm; adwirtiendo que en las
-*
misrnns circanstaocias cl cruel Y&fiez asesind I N. Vega
conlos wldndos qize eatabm B szis 6denes.
“Con este motivo e~l~i-ovecho
toinbidn In ocasitrr de CF~

‘

.

I

.

r

pei-sona,.de haber Rid0 quien rnandd ejecubr 4 aqu%llosdelmodo inhnmano que se describe. Esle articulo se escribib
sin duda Sntes de vei-se mi vindiencicjn, en la que he referid0 las circutistazicins del caw, y &serv4 otiy conducta
muy distinta de layne se me imptita., af solo apremindo p r
e m fatal iletaalidatl en que me P1aBlaPla; J en el curw de
10s cletalles que se irlin analiznndo redtarti la verdad de
mis exposieiones. PQ&II,no se quiera b~nbidntbmar t u p inento contra mi de la horn, que stlo por error de-phn4
aprece en mi vindicacidn, de ills ttws d e la maSana, CURDdo se f u d 6 poi- Yhiiez, id genela1 b 6 d o
autes, como la mbe e1 pueblo,-.&
Pw,
186 I.--SANT@S

~bP13EXbS.”

M e pame qne ELd v ~ r oPirmrco he fnltclo A I s jpfsticia eon respecto 5 Chlerw. Ha debido insertat 6 extmen &US ~1umoa.sh defe’etrso!de dieiembre 4. Prmcribfao mi el lawho &lo de p t ~ e i ~de
i r wu individwp
ien estnba di&o pri6diw acumalaodotan& t a l i

den&iioa
Del articulo de ELJmcro PE~BLIC~
w netxsasio co

-

querfan desahogar BUS meatimientos,.ifer&nan& sG IAgrimas sobre 10s csdhveres destrozados y sangrientos de phdres, hermanos, esposos, hijos, parientes y-arnigosJ.
“Pe1.o se liberhron de la cblera del pueblo y de su tre.mendo pder, el militar ,Santos Chidenas-,que 4 todps 10s
infelices soldados mwms e n un atlabam, en el cuartel de

1.

cerdos.
“Pigmea, como eres, debe mer tarnbien tu a h a ,
guado tu comx6n, tus inchaciones, y nada hidal
sentimientos.
“El carcelero Jose Marfa Apdcio, alias el Toncmo, de
igual estatuia y temple, quiert, entre 10s que fusil6, cornprendi6 hmbidn Q JosQ Torres, que estaba recluso por
cosas mny privadas y p r cliferencias con su mujer.
Estos y otrov sicarios aun existen, B Im cuales no dudamos 1
que el gobierno rnandai4 someter S juiciixn
Las plabras tarjadas son en sustancia las que C Me n a s
encuentra inexactas. Jnstarnente Ias que cualquiern que
lea el eitado articulo consideraria dichdas a1 priodista p r
s610 el m l ~ rdel debate.
lks phrafos anteriores y psterL&es del editorid de EL
JUICIO
P~~BLICQ
de don& he wamdo loa que amban de
leet-se, son una invwtiva contra hs tendencias violenh de 10s que ejercen un mando cudquiera en Bolivia. El lema. es a t e artfcdo de la constitucih:
&‘Nuliepnede wr detenido, arrestado, preo ni eondenado sin0 en los cams y s e g h la formas establecidns por ,
la ley etc.”
Es prwisarnente aquel articulo uno de 10s que, em noehe, d d i p b u B C6rdems de to& obdkncia rnilitar de
mem osdenanq y que fmaltad le daban p w a poneme
buen recaudo 4 trueqne de no b a m m en un lago de sangre inucente,
No he podido haber en este momento k hoja suelta de diciembre 4,de donde estiin tomadas las anteriorm y subsiguientes palabras de CBrdenas. Hay que copir a q d 16
que de ellas otros hsn e~pi~380
en las pldmicas de la prenm
Todo lo que &e haiyrr prderido todante Q la carnicerfa del
cuartel de la antigua reooh, 6 sea cuartel del Segundo, es
precicmoaunque n& nuevo diga. Rt4.aquf otroprrafito suyo
citado por Jod Agustin Fianoo en su cornunicado inserb
P~~BLICO:
en el nhmero 8 de EL JUICIO
“En ese mismo acto,”-dice Frmco que dice CArdenasa .
en su escrito vindicatario,--LLme orden6 (Yhfiez) tambidn oon la mayor severidad, que marcham a1 cuartel de

e

Franco soatiene que esta referencia ea mobre que Q1presenci6 el acto de dame Is orden y no el acto de 10s fusilamientos mismos.
Nadie diida de que la orden fu6 dada. YAiiez confiesa
qiie terminado el combate In di6 pals eastigar 10s dstenidos. Hizo de juez. Cirdenas, Fernkidez y Aparicio
desempeiiaron ent~iicesel oficio de a1gu;iciles de sangre.
Cumplieron todos de esta suerte lo ofrecido por YRfiee, de
fusilar A 10s detenidos coii la constituci6n en el pecho.
Hd q u i otro breve fragmento de la puhIicaci6n 11eclia
en defensn s u p por Cdrclenks. Estb citido por un pe~e diiigf n~ cuartel doncie se me dis una d c w r g n de
fusilerla, y lo& con s610 mi denuedo y valor, sin clar tin
tiyo, traiiqiiiliznr el moth, liabientlo encontrado ya dtw
muertm, qrie no snpe quidnes emn, fusilatlos p r Claudio
SAnchez, que habia est.statlo antes que yo."
Claiidio
Siiichez se uresenk6 con esta rnotivo DU'B aer
juzgado y fiid absuelto ];or la justicia militar ordii&ia
Note el lector, que si YBfiez comision6 A CBrdenns y A
Fernltndez p
a
r
3 i r A fiisilar prems en el cuartel del Segundo, y 10s mmd6 d o s y entiaron solos, ern sin duda pnrque no temh que en em cu;irtel 1iiibiei-a ocurridv novedad
contra el orden y la discipliiia, cutinto menos si hubiera
sahido que nlli se hahian sublevfido la tropa 6 10s presos.
RecuBrclese sol~relo ~)rincipaIla tleclamcicin de FernBndez, quien tambith lleg6 a1 ciinrtel jruntnmente coil CBrdenas. Confii-ma que auihos f'ueron envindos alli solos; no
ciertamente B afrontar ilesos descargns cerradas, ni ti tmnquilizar ningiin motin Q fuerza de braviira y sin disparar
un tiro. Se les envi6 B fiisilar A mansnlva presos coii la
fuerza pilblicw aposentada en ese cunrtel. Penetrwon en Qste
y procedieron B desempeaar su tarea sin el menor tropiezo,
eacando sucesiwtmente de sus calabozos ii 10s pregos, dando la muerte B todos en UII niisino sitio, encontmnclo skinpre obectiente para la m:itdiiza ti 10s ~oldactos.Nadie alli os6
desobedecer B e&os sicarios.
Aua cuando no exiatiera 111 confesi6n (le FernAn(1.m RO-

3

En el nGm. 461 (le El Tel&vv& comespondiante a1 4
de dicietnhre, Re present6 ante la opinibn Andrds Cneto,
1;ijo del fiwcal Pedro Cuoto, y se nnunci6 de esta manera:
$'Con r.1 profnndo pesar que d hijo causa la calurnniit
qiie ct>tifl*:i F I I i d r e se rlrsutit, hmidndcile victiina de inj u s t i s wnqttizas, llaino hoy dia In ateenci6n &blica,y ruego A IOR hotiihrtv eensatm &edignen escucY larme, y despi& Lllar, absolviendo 6 eondenando B mi dewgraciado
padre. Y yo, que teigo In coiicieiicia de la wnidad de SUB
intei!cioncr; yo que c0riozc.o la verdd, p$no no he Re
mpeixr la nbsolucicin del joioio recto de la opini6n p&blictd"
El que aon m d o s tan pei-sumivos nsi comienna, se
e c h no obstante B cuestias h tarea de una probanaa dific~ultosisima,pr'imero ~ ' u rsu natardeza esettcialmente negtivix, y segiintlo porque vn contra el liecho tangible J
notorio. Este hecho no es otpo que el prophsiio mancomniiado, de Cueto y YBBea, de perseguir de inaerie en La Paa 9 lens praros belcistas, pur m d i o de 1111prweso militar.
Entre tanto, la piem que va fi leerse es de importaneia
liistdricii. E n ella ptiede notnrse un datu que arroja inmensa I112 sobre uno de loa piiiitos m a s oscu.ros de esta
ciithtrofe tertebrosa. Esta defensa contione una revelaci6n. ICn si1 vista pedia el fiscnl narla menos qne la libertad inmedinta de 10s que lid~iansido detenidos en setiembre. jLa lilertad! No fi& esscuchndo. h cornplucewjas9de Cueto coli el superior furioso no fireron, pues, de tan ,..
ind6rnita inclole, cpe 110 cnyeixn quebrimtdas dehjo d e
a l g h peso eiiorine, e1 peso juddico de la iirocencia de 10s
deteni t l l is.
i L b librrtnd inincdiata de low qiin fcteroii asesinados! Tun
s6lo ae pidici que qiiedaran en la chrcel tres 6 ciiatro hdcistiis Iiwta qiic se pusiergn en claro ciertas &AS del pro'i;

'

+

“No comprendo c h o pudiera aven turarse semejante
aserto, sin fundarlo en nlgGn hecho, en dgGn dato, y tambidn debfa ser reyelado a1 p6blico para convencerlo; por
que, la sola palabra de un hombre que escribe tomando
. un seudhimo, no puede ser bastante comprobante de un
delito que &-todosnos tiene atmrorizados.

. -

a .

. .

cia de polida es a l l h l instiurnento que ejecuta toda suerte
de tropelias y extorsiones contra 108 individnos 6 el vecindario. Su atribuci6n principal es atentar contra Ins garantias individuales. A p n a s hay persona de bvena clase y de
nobles sentimientoe que se preste b desempe'rar a t e des-.
tino ahora. Hace cerw de treinta aiios que ejercen el oficio,
en casi todas las intendencias, militares pretorianos, ea
decir de esos que B punta de motines quitan y ponen praf
sidentes de la repbblica.

G.RENB-MOBENO.

BUEN VIAJE
Bien est&! T e despfdes!- Que en el viaje
No tengas contratiempo es mi de.^^;
Un sincero deseo, te aseguro,
Apesar de la ofensn 6 del nltraje
Que la jente ha de ver y yo no veo
En el olvido actual de aquel tejuro- - - -

Y etcdtera- - - que importa aquf muy poco
Aquello del anaarte efermmzede
Y el ao querev ci otvo 9 no olvidarte,
Y otras niil frases que en delirio loco,
(Perdona el ripio), pronunci6 inconsciente
T u labio en otros dias-. - Punto aparte.
Que seas muy feliz; que el nuevo amante
Que por fuerzzz tandrhs, te haga dichosa
Como yo quise hacerte y no te hice;
Que no tengas de pena ni un instante
Y que salgas muy bien en tods cosa
Y que el otro te quiera cual te dice.

Ya ves como me vengo noblemente
De tu desden, tan sin razon venido;
Y no es que no lo sienta. Complacida
Se ir& t u vanidad, pues, francamente,
Con tu olvido, mi vida, yo he sufrido
El mayor sufrimiento de mi vida.
Como tengo el pecado de hacer versos,
(Que es pecado menor que otros mayores)
Mi primer pensamiento fu0 mandarte

Una elegia atmq en que, en divems
Metros y rimas llenas de clamoree
Te juraba matame y no olvidarte.

.

Mas, c~llculddmpues que es tonterla
Cornprometerse en verso B 10 que en p m a
Ja&
se ha de eumplir, por mas que ma
Obligtacion espre,~que en el dia
Todo eI que pulm lira 8WrOsa
$30 mate por cualquiera Dulcinea.
Ture un segundo earnmiento mio
(Porque tengo un mil on- - - - en! pensamientos,)
3d b matarme de vel-as!- - - ~ u soourisa.
e
-Per0 con €&a & bow YO me rio,
De q u e 1 segundo impalso. - - jY hs t0rment.m
Que me hicir~tep s n r no d a b risal

P

.

No 8% prqd me imjind que tb era
Aqnel w8ndo ideal, tzas del que vamw
Todoe 10s hombres en el tri5te viaje
De esta vi& de mgafiw y qnirueras
En que cada es emnm que formamon3
Ye desmew a fin C U ~ Own daje.

P

iMe mentide tan %ern! (mi rum ni menos
Qtre me rnintieran antes.) Me jumbas
Con aceato tan leal y vemladero
Que era mas tu amor! iCuBnto emn Henas
De dichn 10s progectoa que formabw!
Con qu4 fuego decias: yo te

Te crei, lo eonfiw, y de aqul virne
Que aquel proyecto lfigubre y sombrio
De arrojarrne B la tumba se formam
En mi afiebradn mente.-Va conviene
Que te diga el por quc! me -toy tan frio
Como si nitcla el cas0 me irnprt-tara:
d e figurd ys muerto; vi B 10s &arbs
Esplotar el asunto A mtwavillns
Y narrar el BUCW de mil modos,

. .,

.

Me vi llamar p r d i d a i&eligem%x,
Malugralkn esprawa, astro apagado
Y toils esa confusa algarabia
De termimacho vi], .que sin cvnciencia,
Se amstumbra arrojw sobre. el helado
CadAver de un suicida. - - .Te veia

- Entretanto orgullosa pwmnmrte,
(Hacidndote A mi c o ~ t ael objetivo
De tonas las codicias), triunfadora
Con tu porte ir diciendo en tudn parte:
“Por m i mi pecho 4 s u psiibn esquivo
U n pobre diohlo en el mpulcro moran..
No fud esto todo lo que vi, mi duefio,
Que a1 fin y a1 cab0 ere8 muy litida joya
Para hacer que un mortal por tus encantos
Se precipite en el eterno suetio. - - Per0 te vi ademas y aquf fud T r ~ p . ,
Unirte a1 fin L an hombre, como hay tantos;

Y te vi envejeceer, llenarte de hijos;
Vi hrrarut: el color de tus mejillas;
Te vi arrugnda y con la tos y el riato
Y la calvicie y 10s cien mil pidijos
Afanes de la edad, A tits chiqrtillae
Contur, junto a1 bracero y con el gato.

En la falda acorstado, que h u h nn dfa
En que yo por hi culpa me d i un tiro,
Que me mat6 en el seta, entre las cejas!
-Oh pensatlliento atimz!. . - - ?&e mataria
kalvez por una niiia. - - - mas no mpiro
A mrvir de laurel de frentes riejas! - - - -

Y comoyo me RO bien claramente
Que a1 fin h a de ser vieja, porque vide
c

HO preee hltarte!;

fin de wn rata
SB me ocurri6 una idea conoluyente,
Idea qm ad dice, imducida
En metell~noclarg: ‘yto me ~zeckto.

He resuelto, a1 contrario, ser testigo
De 10s triunfos aue ohtenms. encontrarte
Y tenilcrtc L &tio si te inctlentru.
Celebrar tils victorias coin0 m i g o
Y, mino bit, de cuando en euando darte
Un poco de la hie1 que tengo dentro.

E
.

’.

Que seas muy feliz; que el nuero atnante
Que wr Enema tenclrzh, te b q a dichosa
C O ~yoQquise hacerte y no te hice;
Que 110 tengw de pens ni UIPinstante
Y que m l p muy bien en
cma
P que el otn, te quiera cud te dice.

0

TOMAS BECKET.

POEMA DRAMATIC0 DEL POETA LAUREBDO .DE LA GRAN
BRETHA: A. TENNYGON.

ACTO PRIMERO.

ESCENA I.

. , Cssa de

h k e t en Londrea.-Apoeento eobriamente amnablado.-Becket
deimndhdoee.-Harberto de Boshm J un sirviente.

SIBVIENTE
Os ayudo milord a desvestiros?
BECXET. Tan superior a tf me consideras
Que ayudarme Crees justot VB a tu cama
Que ganaste el reposo en la tarea.
D+&e con Herbkto.
(Sale el Criado.)
Herbert0 ay&dame. '>*+
44

HEBBERTO.
Quando con bendiciones tan sinceras

N o era en Tolm

Oiste c6mo Foliot sostenia
Que el cargo de Primado no me asienta
Porque hacer de un soldado un amobispo
Es milagro que exede a humana fuem?
BEBBERTO.
Porqne 81 se crBe llamado.
Soy yo el hombre1
Antes de que mi madre a lua me diem
En swefio vi6 caer en sus entraiias
Del cielo doce filjidas eetrellas.
HERBEETO
La fd, el ardor, la lua de 10s ap6stolef
ReuniBronae en vos.
BECKET.
En mi e M tierna
E n suetio vi a la Virjen que me daba
Lzls llaves de or0 que a la gloria llevan.
FuB aquello una ilusion o prufecia?
HERBERTO.
Uno y otro.
Y estando en la clientela
De Teobaldo que alguna vez chanceaba,
Pus0 una vez au nitm en mi cabeza
Dicidndome: wzobispo imberbe, hariais

Entra allf con Herb
(Salen R o s a m n d a y
GINALDO. (entrando) .
CKET.
Que buscas, Reginnldo?

CKET.

Llego en pos de una dama.

REGINALDO.
E s necesario que s u nombre sepa.
:BECKET. Cuyo nombre?
El de aquella que asilbsteis.
. BECKET. Y si en guardar su incltgnito se empefia?
REGINALDO.
Eso poco me inporta; Milord vaiios,
Que esa pnerta oerrarse vi tras de ella.
( S e dirije a la pzcerta lateral)
BECKET. Y bien?
Librad el paso y sepa todo:
BECKET. Atras!
Entonces cleclarad quien era!
BECKET. Estbs seguro de que sigues algo?
VB a tu casa a dormir la borracheraQue te salta a 10s ojos.
.
REGINALDO.
(Dir@ibnzdosede m e v o a la pzcerta)
Paso exijo!
El fresco arzobispado-no me arredra.
BECKLT. Atras te digo; que! quieres que olvide
Mi nueva dignidad y que te hunda
Con mi bBculo el crbneo; a1 cielo gracias
Soy mas que t6.
REGINALDO.
Muy bien concuerda
Con el arzobispado, entre 10s brazos
Asilar una inmunda callejera.
BECKET. Oh beodo bestial!. Fuera vicioso!
REGINALDO.
Recordare esta injruia:
BEC&T.
Sea: Fuera!
(Sale Reginaldo)
(El araobkpo yendo a la puerta ue a de l'vacy)
Qud haces aqui de Tracy?
D i TR&Y.
Mylord, sigo
A Reginaldo.
BECKET.
- Siguelo en su vuelta.
RAEY. No olridard este insulto!-( Vase)
*

t

I -

I
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**Estosmn 10s que el Yequa bkjo
.- Phqueaban sin pndor, nobles brutales.

Rommunda!
(Vwlven a edmr b a ~ r a d yaEderto)
BOSAMUDA.
Heme q u i .
B~CKET.
Con mi sorpresa.?
Para que te llevase a tu retim
De Juan de Salisbury y a la tutela
Te confie';%no te dije que debias
Evitar el ser vista?
Mi orclen fuQ em,
Pobre ave pregrinq pero, padre,
Dicen que sabio sois en cuanb vuela;
Que de natural conoceis las vias;
Eneerrad la avecilla tras de r e j a
P a1 znas leve descuido tiende el afa
E u busca del veiano y la flomtaE l aroma del p d o entr6 en la villa
Y me acodt? de Clifford y sus s e l m
Dionde libre vagara, y pend a1 punto
.
Es prwim que salga o que q u i muem
BECKET. 0 que salga y que muera! Y R.egjnddo
Tiene, niw contip algunaxuenta?
R o s d n r u ~ ~Ninguna!
.
pretendidme y m h a d l o .
Una vez me ha116 wlq la verguenga
Me impide Bablar; a dl y a BUS amigws
Los de T r G y y de Brito, por su mengua
De su castillo despidi6 mi padre.
Contaba yo catom primaveras
.Y of jurar venpnza a1 @e hoy me sigue.
Bmm. Y porqud. esa vengama asi cortejas.
PorquQvagas de noohe? CrCea qhe es fib51
Salvilr larz maripsas de una hogaem?
ROSAMUDA.
Muchas salvP; se cojen despaGito
Y luego a1 airs libre mi se meltan.

BuenaB noches!

.
:.

ROSAMUNDA.

Pem antes bendecidme,

Pues la menor mreridad me a f a ,
'

3 E C e .

h d a !

ROSAMUNDA.
Padd
-' BECKJ~,
Bien, ma8 no pregunto:
Su benedicion el &el0 te CQNXX~!
l b w m m . R e c o r d h e , padre, a vueatro amigo
Cuandro le reais!
"

Sirvan esta axe erraiite hash su selva;
Vijila a Reginald0 y ai os siguieeea.
A b soy Candler, ponle en cadenrrs.

BEfXU2T.

Con vos seal
ESCENA 11.
4

n i b de no^ combatiepr& n % h m p b . ~ 1 que
e mdace d castiuo.' do p a el &quit0 de Beeketi-Entrm h o r J
e t poi- dk qaestaat.

%

LEONOR. Paz, bellacos!
BECKET.
Amigos, qud algazara!
PAJEDE B E ~ E TPretenden
.
est= gentes de la Reina,
Truhanes!,. que os habian sorprendido,
(Grima da el repetir su desvergiienm),
Can liviaoa muier en vuestra alcobn.
Prdrnidos Lucifer.
PAJEDE LA REINA.
Es quien lo cuenta,
Milord, Fitz-Urse de-pa50 h h i a el .castillo.
PAJE DE .BECKET.
Su burla ha sido causa de la gresca,
Porque, Milord, por VQS damos las vidas
Aun cuando la corona os mire aviesa.
BECKET
A sus PAJES.
Basta! marchhos!
Fuera! ( d e % 10s pyks.)
.LEONOR
A sus Pms.
BEWET.
jReginaldo!
EONOB.
Dejadlo!
No, milord, vuestra purexa
Es proverbid; de nieve sois un ampo,
Mas sienda cnnciller sdthsteis rienda
A1 capricho del Rey.
No a estos caprichos~
BECKET.
LEONOR. La ha visto Reginald0 que se alberga
E n vuestm casa.
~ECKET..
Qui&?
JEONOR
Su Rosamundal
La real favorita.
3E6KET.
Viet&buena!

-

!

Si!
. .
Vuestra elocuencia
Las almas del Monarca y de sus pares,
Amigos mios, en su contra encienda.
;DE BRITO.
Se har4, buena Seiiora!
.
'LEONOR.
Mentecato!
He de hacer que el Monarca te aborrezca,
A Francia fugads despavorido
Y he de llegar a pisotear tu huesa!
~BROC.
NOR.

ESCENA 111.
-

Gmn mala en el cartillo de Northampton.-A un lado de Ia eweria las puertaa
de m a sslo.de aonsejo entre abierh-AI fondo, I= portadaa de la &ran &
-Ro;erio, asrobispa de Yo&; Foliot, obispode Londrss; Hila& de Chi&-ter, okispo de Hereford; Ricardode Hastings, p a n prior de 10s Templerim;
Felipe de Jlesmosp, limomero del Papa, y otros.--De Broo, Wtr-Uia, de
Brits, de Yamille, de Tracy y otzw hronea Feunidm en torno de ane mesq
Juan de Oxford, presidente del consejo.

(Entran Becket y Herkrto de BosAam.)
Donde est& el Rey?
De cam mobre el Newe
Y vuestra ingmtitnd tanto le afecta?
Que si no suscribis Ias regalias
Os V e d a parecer en su presencia.
El sell0 restituido exasper6lo,
Salv6se el portador a duras penm.
Precavdos! no sea que os ultims
BECKET. F i m i s ent6nces y cogeis mi herencia.!
ROGERIO. De acatar las men4rquicas costumbm
A1 Rep, decid, no hicfsteis la promesa?
BECKET. De mi santo instituto sin perjuicio;
EMSuws son nubes pasageras
Y es la roca de Pedro fiirne base

-_
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A1 tmnot €€e de hacer-yo
Bdenos que Enrique por el
Machos nredios realea di6
Y la madre del Rey siguid BU em&la,
Y Enrique a1 heredar su patrimonio
Reivindie6 las regalatlas t i e m
Volviendo a la C o m a su prestigio.
Tal fud del b y la gloryosa empresa!
hY bar$ Y Q W I ~ ~ Ogor
S mi d e ? Usurpas
A Saltwood t&
DE BROCKY a1 que a cobrarlo venga. - - - - .
BECKET &fatarb?
El Rev wonto se arrebeta;.
DE BROCK
Y de Q solo ag&l:camos una wtia
Pam p t r m s muerto!
Hiere! p eufi.a.
La muerte de 10s m&rtires,que muertas
Conmigo_caerblaa, regalfm
Y en todo el rein0 doblaran pop e l b ?
HERBEETO
No
presumais de Becket en el alltrta
Introducis termres ni R ~ L W W ;
E n el antro del lson veriais
Asilarse 1% tfmidass meelm.
GKET.

l

A presentam en $dtwood, y p r c s k o
Que como a un hecerrjllo le ak.miaal
~ ~ m iai mas]
m
Hablad m i l d , firmad, os lo en-ezco
HILAXU0
Ante su corte a1 Rep ahorrad la &entax.
Jur6 que firmariais, y hoy tan solo
Huye de la derrota le apariencia.
No piensn ir mas allti; y0.w l o ha 020.
Vuestrq firma., milord, serfa apenaa
Sombra de asentimiento.
,
A la sustmcis
El fiimar demsiado se ammeia.
FELIPEDEE
aid, milord, del Papa say elnuncio

1

t

BECKET Sea lo que Dios quiem; fin& ea!
Y juro obedecer las regalias.

. TOLIOTNos dais, milord, para firmar licencia?
BECKET Si; pues mostrando sumision can6nicsr
Asi amhis mi autoridad paterna.

FOLIOT Leal y en buena fe Lord Arzobispo.
BECKETDe buena fe y lealtad cuando alardeas
ProclamQndome ebtais vuestro Primado.
[Becketse separa co% Herherto]
Rerberto! Herbeid! traiciond a la Iglesia?
Restituidme el papel; borrtd mi nombre!
HERBERTO
Muy tarde! No 10s veis? Sus firmas echan.
BECKET He sido inconsecuente! Dim me humilla
Porque mostrarme quiere mi miseria
Felipe de Elemosyna lris probado
El oru del monarca, y su influencia
. Lleg6 a 10s cardenaleu; yobre Roma,
Con su venalidad se d e w e g a !
Lo veo a1 fin; no he sido ni soldado,
Mucho menos caudillo! E n penitencia,
- A suspenderme vos de mis funciones
Mientiw el Paps absolucioa me acuerda. ’
Si oixciones, qyunos, diciplinas. - - FOLI~T[desde la WMQ;] Os queda que sellar!
BECKET
Dejacl que vea
[va a la W Q ; ]
Antes lo que he firmado:
Que51 es todo estot
Lo pmado y lo actual? Sellar? Si oyera
Que d e d e Bf so1 a voces un querube
Me oidenaba sellar contra la Iglesia
Lo anaternatizam! $lo rechazo
Eso que el rango de la Iglesia amengua.
[Sale CORHerbrt~]
[Entra el R q E ~ r i q ~ e ]
EHRIQUEQue5 es de Tornas? Fiim6Y M o & d m e el hta
Firmada y no sellada? a cuzmdo esperan?
JUAN DE 0. A sellar se neg6; cuando lefa;
Ignoro si de c6lera o verguenza
S u semblante inmutado enrqjecibe;
Separ6se en seguida y la ckbem,
Sepultda en las manos, se le pus0

f

\

Sefialaba en el reino cadn puerta

Y lois aceros snngre destilabben,
En que con sankre se amas6, y la p e 8 a .
Por torrente sanguine0 era rnovid;rS
E n que olvidado en s u r w de m a l m
Se amohus.6 el arado y trajo el bambre
Una ram rquitiica y pigraea,
Vine Yo, vuestro Rey, no me puse
A gozar de la vi& en b nda inereiie
E n mi propio palacio, como principe
De molicie oriental; e r r 6 la oreja
A,las Vanas lisonjm corruptorw,
Arraetrd en largos viajes mil molestisza,
Record mis pbvincias, laa costurnbrw
De mi pueblo e3tudid y oi 8115 quejaa.
El clemr que acusaba a 10s barones
Sabpis que fu6 eslcuchado y justicie hechaNe entronizd en mis propios tribunalek .
Y log jueces miraron con eorpresa
Un Rey desenredando lo confuso,
I@cduciendo luz en las tinieblu,
B leyes reeducieaao lo arbitrario
a forri& clerta.
Y,lo i
to? Tefdo ahom . ,

L

a

Me ha inducido en error; mi esperanza
Que hacidndolo Arzobispo, Tglesia y Pa
Iban a1 fin a ser hermanas tiernas
Movihndoae a un compis; dos mansos r
De corrientes vecinas y serenas.
Per0 no! porque apenas pelechada
A1 gi;aznido torn6 la ave siniestra,
Y aiin no he soltado bien la escama anti
Cuando estd reluciendo la culebra,
D e inofensiva se hizo veneiiosa
Y esgri me ya mortffera lancets.No bien de canciller dej6 la thnica
Me larizd a1 rostro el Sello de Inglaterra
Y en nombre reclam6 de Cantorbery
A la Corona varias pertenencias.
Era rey de su rey y am0 de su amo;
Amigo y carnamda aiin en mis fiestm,
Salvo Rey, vive Dfos! pudo sei todo!
Canciller y Araobispo, en mis ausencias
Bajjo el javen Enrique a ejercer iha
El poder absolnto en la isla entera.
Inconsecuente l l h a s e el villano
Ddcupla ha sido si! su inconsecuencia,
La vcjluntad de Dios serd la mia!
Viene a1 fin?
Una turba le grteja
MENBAJEROS.
(eretrando.)
Y como qui& se asiln en el Santuario
Con cruz alta las masas atrmiesa
ENRIQUE.
Con cruz!
Contra su CIWZ saldrA la mia
R. DE YORE.
(Sale Rogcrh de York.)
Su-cruz! es el traidor el que sospecha
EXBXQUE.
En fiu rey traicion! De nquf me marcha
Porque dudo que el verlo me contenga.
(Se retira con s26s barones a la Sakca de4
por 1apHerta de la iqukrda qwe qweda at

(E&-a Becket .&vando marho& ’www i
plda.-Los O b i s p le rodean.)
HEREFORD.
Con vuestia cimz el Rey no va a admitirogk?
=?d
UonfiAdmela milord, es mi tarea;
3.
Soy vuestro aapellan.
BECKET.
No; que me escuds
Y este signo de paz, es mi rodela!
HERBERTO.
Como &aha la ensefia de 10s Anglos
De 10s Sngeletl hoy alza la enwfia..
FOLIOT. SOY dean de la provincia; a mi me b a .
s
No tixteis a1 Monarca cual si fuera
Asasino y trddor!
BECKET.
.
Vuestros brones
Aqui niismo Iiace poco en contra nuestra
Furiosos dmnodaron las espadas!
(E9ztra Roge+iode Ywk eon sg crw m w u d a
y wvawza sd9-e Becht.)
PorqnQ de Roma atropellais las reglas
BECKET.
Sacando mi la cruz de suestxa di6cesis?
PorquQ con vnmtra cmz armdo ea p e r m
ROGER10
Venis a1 Rey? Si la a h Cantorbery,
Dejad que la de York salgn en defensa!
FOLIOT. (Cojie~doa Becket la crw)
No provoqneis a1 Rey, que es peligrom.
DejQdmela, milord; la exijo!
(EcE&&sf)
Suelta!
Dicen que ayana este RCrcules mitsado.
Vaya un bram de ayuno! Si no hubi8ra.h
Firmado, yo estaria en vuestras fih:
Mal pastor desertasteis las ovejas
Y habiendu ya firmado mis p.el;juro.
Como ministro Iieristeis a la Iglesia
Y hoi atacais a1 Rei corn0 amobispo.
LOCO
andais por Ias vias mas estremas:
Pensais ser hoi mas fiierte que el monama?
Mas fuerte, si! porque es de Dios la fuerza!
. .
Fie1 a cada funcion mientras la invisto!
- Ayunad, azothos y sit1 tre?pa
Mortificad la came! que vuestq aIma.
No se reforma, Fohot, n i se altera:
I ’r

-

I
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E n favor de qui4 Prfncipe cornbato.
L la aaamblea .
Donde nuestros obispos p altos h r e s
Para juzgar su rebelion se sientan.
BECKET. Perrnitios juzgar a vuestro Padre!
El templo asi invertid y qve parezca
Que la cruz de'la torre entm en las tumbas
Mi6ntras sube la base n IM estrellas.
iFirmar? Sellar? No siendo en menoscabo
,
De mi instituto, a1 Rei hice promesa
D e observar las costumbres a m no escritas.
Firm6 el acta, es verdad, que las renueva
Y Foliot con razon me llama loco.
Reniego de la firma! mi protesta
Id a anunciiTr a1 Rei. '
(S&w Hereford, Fdiot y otrw obisps.)
b a Iglesia os oclhl
B DE YORK.
(Sale.)
BECKET. Birvo a1 arnigo aunque su.afect0 pierda;
Defender6 a la Iglesia aunque concite
&u encono por luchax en su defeasa.
E~RBERTO.
Tu honradez exaspera a estos bellacos
'
Ah! lanzidles, Tomas, vuestro matema!
00dvie@] No piiedo tolerar el alboroto,
ue provocnis milord; a Dios pluguiera
Que fugseis Tomas lis0 y no primado
0.que a l Rei vuestra mitra devolvidrais
h i la paz!
-.
.
[&kmh] Entre el yunque y el martillo
E b e el Rei y el primado que obediencia
Reclarnan a In vez, vuestra arrogancia
A la Iglesia de Dios hoi tiene espuesta.
. .
Que dicen 10s obisposl
DesGparte
E s t h algunos, per0 el Rei se altem
Muchos !e siguen y otros como mimbres Con la corriente y con la brisa,tiemblan!
Nosotroi-rehusamos por piloto c

FOLIOT. Vamos, milord de Yo&,

8

Los ojos arranchndole y la leiigua!
BECKET. E n cruz murid Sail Pedro boca-abajo
Conmigo empiezan por arriba; sea!
BDE
YOBQ.
Que os api'aden las dmas que vacilan
Entre el priinado y la real violencia!
BECKET. Vade retro Satad
[Sale Rogerio de York.]
El Rei os Gobra
i'rescientoi marcos que debeis R cuenta
De 10s castillos de Eye y dc Berkhamstead
De quo erais castellano!
GastB e1 triple
E n repamr Ins reales fortalema
[Elztratdo] Reclama el Rei 10ssetecientos mw
cos
Que en Tolosa os prestsm!
A la cabeza
De setecientzw l a n w ftif a sus lides!
[E&~~doo]
Otros quinientos exijir me ordena
Que os avanzd uti hebreo con su fianza
Tomdlos por regalo!
[Entra LORD
LEICESTER
seguida POP varones ydispos.]
Aunqne me pesa,
Me manda el Rei tomaros cuehta estricta
De lo que percibisteis por las rentas
De ava&as y didcesis vacantes
Cuando Brais canciller.
A; cuhto llega?
Pasan de trenta mil!

,
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Recuso la ee&ura del monarca.
Comunicad a1 Papa mi protesta:
Que 81 me uiuwue. Corona redias.
I;a iglesia misma a1 Papa'esGn sojetas!
Voime.
(Nwchdndose.-+cestetk, COB
C I .

-

ddattdo)

Soy prisionero?
LEICESTER.
No! ilus trisimo,
Me pwmais! id en paa!
En hora h e n %
Ya veremos despues. Toina eso ahora!
( A w o j h d e m a piedra 6% entre l
a
De Brits, Fitz- Ume, de F ~ m yy
mamjm de xarzas.)
VPte picaro en paz; anda alma p6rfida!
'(78 prelado gerjuro! atrap! atrap.!
Fraile apdstatn!
BECEET. (v&fh&e
confro&
) Lobos sin aanemsf
HE~BERTO.
Basta! basta! milord.
BECKET.
Grandes del b i n
A p n w vais de fuga una apriencia
Y ya, cobaides me seguis a gritos!
A Engelrm- de Trid, tumW en la are
El mejor paladin en todo F ~ a n
HEBBERTO.
Bast+ milord! .
BECKET.
Y sobra! me exa
(Et&-a %B f l e d d o )
Que nadie ose faltar a1 arzobisp
HBRALDO.
&jo de pens muerte el Rey decreta!
P-OT. AI j6ven Absalon trata con Itistima.
(Se ahre b p r mpar bportcsda!& l f o ~ & y se
&&a la wuchedwdwe
grifa.)
El enviado de Dios bendito sea!

(Eatrm Beekt y S E ~s.4p&o.>
primero t6!
No, habla t6 Antes
No te toc6 la paja mas psquefh?
PRIMSR
PAJE. Milord, permitirt!is?
BECKET.
Que hahldis coma hombre$,
Francos y sin doblez ni reticencia!
PRIMER
PAJE. Conseritidnos deja- vuestro serricio,
E" BECUT.CuSLndo?
PRIMER
PAJE. Ahora!
BECKET.
Esb noche?
PRIMER
PAJP.
La nwhe Bsta!
BECXET. Y por quQ?
No sin higrimas nos vamm.
PEIMER PAJE.
BECKET. Con l;krimas? i n 0 en&mdo?ouidn OS echd .
Daros bnena respuevtn no podriamm.
P A W I?
BECKET. Yo mismo a dame voy la verdadem
Con ceiio adusto me mir6 el monarwf
La h i m mzon, milord, no es &a
PAJE 10
BECKET. No es la bnioa; peso es! Id; por dos Iustrm
Comisteeis y bebisteis a mi mesa!
Asi fuC: no os demaamos mal alguno
PAJE
10
Dadnos la hndicion!
Dios COD vos.wa?
BECKBT.
Color y ardor infunda en vuestra sangre,
Que debe correr @lid& y es tdpida
Ia mia es roja-bumana -j-en oyendo
Que deriarnada fut! sobre Ea tierw
Y est&clamando a1 eielo por cagtigo,
Como una maldicion que aplnsta y ciega
Vais a sentir lo que 0%seduce ahom
No lo peimita Dios; gracias sincema
$9
Por nuestxa bendicion; el cielo os guarde.
f

RIMER PAJE. Habla
SEGUNDO
PAJE.

0

(Salefa 10s s i u l i e d ) .
Id con Dios golontlrinas pasajeras!

.
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A las aves calumnio, que abandonan
Solo su nido, y mtos hoy desertan
A1 prokctori $3e1$ que van boy mismo
A aeesinmme?
( G d p m a la pwtack).

UNLACAYO. Estn misiva en el momento entrega

En In puerta, un enviado del pallacio.

BECKET. ( b y e d o ) De Licester o Coriwall es la letra
“Huid a1 punto donde Luis de Francia
“Claman por sangse 10s que a1 rey rodean”.
&Noest&milord Leicester invitado?SIBVIEWTE.
Y con dl otros nobles, mas ya ernpiem
A hacerse tarde y triste el cocinero
De que todo se enfria se Ismenh.
BECKET. Yo me quejo tarnhien; tras del vei-ano
Viene el invierno con sns hojas muertas;
L n s condes y barones que Vivian
A mi enlazndos cnal flexible hieclra,
A primer ceiio adusto del monarca

(entmnda cm un perro).
Puedo milord entrar con este perro,
Que es mi nmigo? cazando en la floresta,
El real montero le cojib en mal hora
Y sus gwras cartb; perro de presa
Toda si1 culpa lid seguir su instinto.
Le traigo en brazos desde muchas leguas
Y me lame la cnia y gime y Ilora
Y a1 Rey acusa el triste a su manera.
Tu condicion es peor que la del galgo;
Son las cortes reales muy sangrientas
Y peor que R ese perro te trataran.
A ser la Iglesia Rey, &stinto fiici.a!
Voy a cwar su herida, pobre bruto,
Defaja servir8 mi serv’Llleta
Quien hiere a un perro a un nilio ofenderia
Pues ni uno ni oh;o a defendewe aciertan
Dadle siquiera un h u e q ya no tiene
Remedio alguno, Dios lo favorezca!

(lhtrarc mendigos, se sieatata a las iesw.
Becket y Herlwto~
10s sivem)

IQuidn de la viuda

La polla echada t3e rob6 en su ausenciaf
MENDIGO
I? Vamoa! sin duda t6 pzticipastel
Pofh eehada! b e titulo le pega
,A. d l o r d Becket que es wbei*bio gallo.’
‘yno nos encontrlmmos en esta
~

.,*

Fueia!

.

(E&m+s &o

\

kmes.)

Carnero dijo, a fa que acierta!
as, donde est& el p t o i 4 tb el mas inmundo
esh pandills de Cain, contmtrt!
NXDIGO
35,Dirt5 mmo Cain: soi yo BU guarda'l
A 81 no B mi Cain llamas debieras!
REGINALDO.
Llamo mi a1 matar quiere a1 Esbdo
Siendo su liemano
M ~ I G O30 (Lmadb&e
g avawaa~ao)
Dioslohizo uaatleta
Y en 61 no habrk quien OM p n e r mano!
REGIHALDQ.
Donde eBtA!
Si es Cain con Nod; o en Francia
MENDIG0 30
Que es la nacion cat6Eica mas cerca!
REGINALDO.
E n FrancL! De B ~ o i ~ i l lDe
e , Tracy, Brito!
Jaremw peweguirla POT 1a Reina!
(Lmc ~ d r obavmes tmmm l.as e q w h . )
DE BRITS.NOSbudas, estA aqui?
REGINALDQ..
Libsad el pm,
Cmdla vil!
(T& b s m d i g w &pic! am@#
hranes.)
NQTDIGO
35,Milsrea, nos lo cierran!
Despues de habar cenado, a nu&ms choaas
Nos vamos retirando GOTI modest+
Porque encarg6 la plaz el anobispa
Y aunque pram cuatro aqui hay cincuenta
No amrernos, milor, con nuwtras Ilagw
Trabar contra vomtros la plea..
Q u e habeis hecho? lxls manos me pusfsteis
Cuando no -hay en el pueblo quien no sepa
Que como un pez me vuelvo t d o mamas;
Rogad a Dim que os Iibre de mi lepra.
( R e g h i d o retrocede; otro mmdip a v w a SObre de Br&).
DE BRITS. Fuers perro!
Mordi6me un perro loco
MENDIG0 49
EI viirnes y el contagio se revela
E n que am0 el vino y aborrezco el agua
Y ladm y muerdo B cuan.tos sk me acercan.
%E BRITS. Znsolente bu€on! &Ledoy

%
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EL BESO IDEAL.

(A BU IXOLVIDABLE 1SABEL.)
I

.

No con bscculoa~diente
Twas inis labios hoi y mi mal calmas;
Pero me besas silenciosamente
La pensativa frente,
Con el beso ideal que dan las a h a s ?

Y el 6sculo sin ruido

Q u e estampas en mi sien, mi sien inspim;
Leranto Q Dios el Animo abatido
Y su gracia le pido
Con el mejor acento de mi lira!

REVISTA LITERARIA
(EL TEXT0 DE FILOSOFIA.)

gcepto con gusto la indicaci6n de 10s Directares de la,
REVISTApara dedicar unas coantas linens, B dw cuenta
del torno ya publicado de 10s E’1einento.s de Filosojapor eb

-

Padre Francisco G i d r a : era mi deseo. Haoe slgnnos dias,
don Guillermo Cox M. public6 con este mismo objeto un
hermosisimo articulo; mi joyen amigo-me venci6 a d en
oportunidad y acierto; pero como con la diligencia agena.
no podrd excusar mi inercia, y como el segundo puesto
no es despreciable cuando tan honrado est&el pi-imero,
aunque tarde, emprendwanimoso la leve y grata tarea.
LQSque en el colegio hemos oido las lecciones del Padre Ginebra, no buscamos novedades en el libro que ahom publica; ese libro es nuestro viejo amigo, porque desde
‘nifios conocfamos la doctrinaque encierra, la forma y mdtodo adoptado y el alma de su autor; mas por lo mismo,
es tambidn el recuerdo querido del primer desarrollo de
nuestras inteligencias, y a1 mismo tiempo, es la base inalterablede nuestras ideas, es el credo que nos liga, es en
fin, “el Texto” de la Filosofia.
Suele afirmarse, y liasta por gente no mal ilustradq que
siendo la Filoso6a una ciencia, que ningana reIaci6n tiene
con lss materialidades de la vida, solo debe considerhrsela

1

,

rilidad de Is ditda que el tixdicionalisrno y el natwralisrno
engendran; que la Filosofia es, en fin, la ciencia que en-',
arandece aP hombre, porque
- - lo hace conocerse 5 si mismo,
porque lo acerca a1 conocirniento (le Dios, si bien n6 en
el mismo grado que la TeoIo ia, a1 menos tanto ctianto es
posible con s610 el pocler de?n raz6n.
EYverdad que muchos de 10s conwimientos que la Filosofm reduce si gstema cientifico, en fueraa de ser trascendentales, se encnentran entre las ideas que se establecen &om0fundamento de otras mfts vulgarizadas ciencias
de detalle, 6 que se adyuieren yor el rnero hecho de vivir
en wciedad con seres inteligentees. Acaw yorque generalmente, en la ense6anza de la Filosofia no se pone cuidndo
en hacer resaltm est,a estrechn uni6n con las otras ciencias
y.con las ideas y 10s actos mas comunes de Ea vida, por
eso sucede que no se mira A la ciencin de las ciencias como UII estudio destinado si poducir poderom B inalterable
influencis en la inteligencia y en el coraz6n de 10s j6ve-

El Padre Ginehm, lejos de cantentarse con Ins acostumrgas disertaciones preliminares sobre la utilidad
owfia y de cada una de sus partes, las reduce ii
a expresih, y casi las olvida como ineficaces; p r o
no deaperdicia ocasi6n alguna de hacer prhcticn
a tdsis, de dar vida 4 cads idea que explaya, ya por
dio de corolarios, ya por medio de ejemplos hibilmennte eacogidos, no solo para explicw la proposici6n resectiva, sino para mostrar su importancia.
Hay otra circunstancia m$s personal, que contribuye so-

'

'

.

El Pad& Ginehra, que eeando k b l a anima

nos, Io suldrflim, todo rastro de psiSg se apga, y solo de
vez gn ciiaiido la anirnacibn en la voz y en e1 gmtu mmrx
las dificultades 6 la im ortamin de la demwtrad6n que
desarrolln La forma de lenguag.e, nn tanto maItntada e111
la, discusi6n oral, 6 ha hecho en el libso aun m i 8 ordereada, m b corrects, mcj,pura, m L ta.wprenk, pro siempre
E O ~ W ~y
~ I sevcra; si en el torno ya pabliczdo se pdrian 'hallat algunw pddirae de menos, ningwnai se enciontmd de
d
s
.
hte felis esfuerzo p c iluminar sin admitie ningtin
elernento pertnrkmdor, el rlma del discipolo 6 del !@tor,
es un p d e r a1 que dste no resiiste, y se somete, y el maestro se q d e r a de RU inteligemiia, y el objeto cientffico m
grava y se enaltece en ella.
Por otia parte, la. &ridad y el brill0 que pard
i-fas obtiene el autor, p r medio de un orden wrn
la expmiei6n, les colnunica una belIem que Re iclentifiico
con las idetas mismas, y que mal podria ses reemplazada
6 imitnna por 10s deites litemc nos.
*
En lo que va dicho, dieho queda trambidn ue el rndtdo
adoptdo en el lihro de que me wupo, e5 e ew,ol&Btioo
chya haee principal es el silogismo; las te'ndencias
Ginebra mn perfechinente milridas por ese in
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lai Critedogia, d e b e

son el punto de partida, loe fundammtos,.

tdrmino de ese procedimiento.
perder la L6gcza, en esta parte, su carbter de c h - '
cia de preparacidn, resuelve en ella nuuaerms cuestionea I
$
que
i han dado lugar 10s errores de 10s hombres. El Padre
.
Ginebra entm en la conkienda y trae Q Ia lucha la vieja'y
noble verdad eecolhstica, trathdola con tadb wnor y res,
:
p
que, como hernos vista, ni In despoja de su pura
cliisica forma, ni la profiina ti o6mres.e con ropge
colores; y sin embargo, =be adaptarb de tal manera a1
'
combate y a1 triunfo sobre 10s erroi-es mdernos, clue este
d o h d o bastaria, p a pnuadir de la naturalena inmutable de la veidaay de stl ori en divino.
. En la Criteiwlogia, el Pa re Ginebra,- propnidndoeedemostrar que el hombre puede rrdquirir el mfiwimiento
. de la verdad y de la cieocia., dwtrnye el wcepticismo: no
s610 aquel inverosimil devanb en que la durla se wpne
tan absoluta que es Iwta la doda de la duda., sin0 varioe
otros s i s t e m , en que 1mr wtenerse 6 admitim erroms
aobre 10s fundamentmi de la c&eza, se Ilepr woluntaria 6
involuntm-iamente a3. escepticismo; tnlw wort: el de la es'
c u e h tranmdental alemam =fin In wal, h las sen=*
oiones y wnceptm no d e b dheles dis vdor que el de
fen6menos 6 eueaos sugetivm que ningoae relacidn tiengn
con la realidad exterm; la duda met6diea en medio de la e
eual pretendi6 Descartm, reedifiw el edifieio de la ciencia, ba&ndolo hicamente en la afiilaaci611 singular, contingente y mudable que contiene su f a m m principio, yo
piew, lwep soy; y Eos sistemas de h s que 1wm buscado el
fnndamento de la certeza ya en uti instinto 6 sentimiento
,_
interno, ya en a u t m i d d a externas C Q ~ Ola revelacidn, la
. tmdici6n 6 el eonsentimiento universal.
4
A1 fiente de mtos errom, el Padre Ginebra, expone el
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+

.*

B de sus afrmaci

De esta manela, y con tlar algunas nociones sobre I& mturaleza de la ciencia, y sobre sus harmbniw mltaciones
eon la fd, y* especialmente con dictar unas cuantas inayreciablea y bien fundadas leyes de mdtodo para las diferentes ramas de la ciencia, el Padre Ginebm deja terminado

.

y expedito el amino para progrew en ella, y coiicluido el
estudio de la Ldgica, para comenzar su crplieaci6n.
El primer tom0 del texto alcmza d oompreiider quella
parte de la Meturfisics que se mpa de las ideas inks tm-

.

-

cendentda entre las que tenern- 6 podem- dquirir. En
efeeto, el obgeto de b Ontolo& won lm oonceptcrs 6
ideas que se encuentmn en t d m nuestm mmimientmaFe,
y que p r mnsigaientc, mn la haw m h remota y fundamental de las cienckm Ea claro, p r ejenplo,. que no podemm h e r idea dguna que no envuelva la iclea de ser,
m podemos fomular im juieio 6 drrnaci6n qu0 nu contengrt 6 p m u p n a la afirmtwi6n del princigio de mntradiccioa, w decir, de que una cwa no p e d e ser y no ser
d d s m o tiemp. Mas,por lo mismo que e m s concepto~
oonstituyen uniformemente una parte de todos 10s conoci
mientw concretm, dan vulgares 6 cientificola, su athstraccii6D, au andieis es una de las opraciones &.d

%

en la sticiedad, que ian honda miz han eclsadk en las
costunilwes y en las ideas reinantes.
h i demnstraci6n de 10s ntrihutos del sdr, utiidad, tert l d y hondad, tia mtigen para refukar ague1 cobarde sistama eclectico con qne Cousin prekndib ver coaciliatla la
eterna lucha entre ia verdad y el error; del concept0 de
aquellos atributos, y del de orden y belleza, el autor decliice las primems iiociories tle Estdtica, 6 lo qt1.e es lo mismu, dA le base cientifim de todas las Rrtes.
Fuern de estos conceptos, lw mRs generales que es -daMe tener, la Ontulogia alcoziza R descender a1 e;studio de
iilgunns de las categori:is, cutno la de sustaneia., de acitlente, tie cotilidad, de IiAbito, de relacibn, y miiy especialineute la relnci6n de cmsalidad que form&1a segunda pi-te
de la Ontologla, y cuyos principios aplicdos a1 hembre,
dejan eutrever ya las ideas de su suprema cmsii 6 ciwdar,
de si1 fin 61timo y de 811 libertad, y en consemencia m n el
oiigen de todas Ins leyes mot-ales.
Tan inmensa es, p l i e s , la esfera que In Ontologfa tram,
eomo es s6liclo el cimiento que en elkt ha puesto el Padre
Ginehix 11ai-acontinear su Filosofla. aC61mo hacer aue la
twea fue;a.~iviana, p r i i que el tiempo%onx veloz y ilriig
cuanto antes In contlnuacibn y el fin de la obm?
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