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HC aqui la verdadera historia de la muerte de Raimundo Szinchez, zi quien todos creyeron vfetima d e un
ataque repentino a1 corazh,-gracias i la discreci6n in- quebrantable del que era su mCdico y su mds intimo
amigo.
Con una cuantiosa fortuna, con un nombre distinguido,
el aire de uti Apolo que hubiera pedido su vigor P Marte, y un alma e n que ardia perpetuamente la pasibn, como la limpara de un santuari0,-era extrafio que Raimundo permaneciese soltero i 10s treinta y siete afios.
5610 10s que sospechaban el largo y callado amor que
profesaba i Mercedes, la esposa de un hombre mis feliz,
aunque menos amado que CI, podian explicarse que Raimundo mirase con el ojo iiidiferentc de In ambitad i todas las mujeres que encontraba en su camino.
H e dicho que Mercedes era.la'esposa 'de un h o m h
mPs feliz que Raimundo; pero no es e& mi pensaraimtita
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tir con una mujer sus sufrimientos es B menudo mBs

n en que se vuelve eterno, acaba por convencerse de
la parte mBs considerable es la del espiritu.
Raimundo y Mercedes sufrian dias mortales de angusa y noches de insomnio sin aurora, per0 saboreaban entre IAgrimas el acre consuelo de sentirse mutuamente
amados sin poseerse.-Mercedes respetaba bastante su
virtud para no haber arrojado sobre su esposo la mancha
de lo irreparable; Raimundo respetaba su amor lo bastante para no ponerlo en lucha con el honor de su amada
y con su propio honor.
A veces imprimia un largo beso en la frente de Beatriz, nifia que tenia todos 10s encantos de s u madre, doblados con el perfume de la inocencia y de la juventud.
Mercedes recogia en sus labios y en su coraz6n aquellos
besos que comprendia para dla, y 10s devolvia con el
pensamiento. Esas eran todas las caricias de aquellas
dos almas nacidas la una para la otra, y que un destino
extraiio habia separado antes de conocerse.
iSi se hubieran encontrado cuando ambos eran libres!
hC ahi la idea que 10s desesperaba, con la desesperacih
de lo irremediable.-Para cada alma de hombre que viene a1 mundo, nace destinada un alma de mujer: toda la
felicidad de la vida consiste en encontrarla. Los que no
la encuentran, 10s que llegan tarde y 10s que se equivocan, forman el inmenso anillo de 10s desgraciados. E n
este cas0 no queda A la desdicha m b tdrmino que la su-
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se habian contado sus sufrimientos del pasado; hoy ya
nada se oponia B que realizasen la misi6n de amor para
q u e se creian nacidos. La memoria del muerto no turbaba
a1 uno ni levantaba en el otro las ideas celosas que matan el amor, siiio aquellas que lo encienden.
-2Quieres ser mia? preguntaba Raimundo, besando
m&i que hablando a1 oido de Mercedes.
-iDemasiado lo sabes! dijo dIa, pensando tal vez en
su dificil situaci6n de esposa en otro tiempo, y e n su dificil situaci6n actual de madre.
-<Lo quieres? repiti6 &E, estrechhdola contra su pecho, y como si pidiese alli rnismo el cumplirniento de
una promesa largo tiernpo murrnurada a1 oido.
Ella se desprendi6 vivamente, y le dirigib una intensa
mirada de dolor y de reproche.
-Perd6name, murmur6 el, cornprendiendoq u e Ia pasi6n le hacia olvidar que no hay otros amores verdaderos
que aquellos que Dios puede rnirar; times raz6n.. . esperarC!
Cuando expir6 el plan3 que las conveniencias sociales
tienen seiialado, Raimundo y Mercedes consagraron a1
pie del altar el iinico amor de su vida.
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Seis meses habian pasado.
Lleg6 el verano, y 00s dols e s p m salieron a1 c a m p .
Nada hay m h prbpicio al amor que Ea verde sofedad del
t
campo, donde parece que B un mismo .tiempo se ador.‘ mFee el cuerpo en Iinguida voluptuosidad, y se despier-

sufia mil vexes . m k ante la barrera insakable q u e s e
inferponia entre 61 y Beatriz, que lo que sufriera en otro
tiempo ante el imposible que lo separaba de Mercedes.
* No se atrevia ni siquiera Q asomarse A s u corazbn, para
no sentir el vCrtigo del abismo.
Cuando en las horas ardientes del dia, 6 sentado en el
ancho corredor de las casas en las frescas horas de la
tarde, tenia A su lads d Mercedes y a1 frente B Beatriz,
reclinaba la cabeza sobre el hombro de su esp~sa,para
poder mirar largamente d la hermosa joven. Clavaba en
ella sus ojos con fijeza desesperada, y cuando por casualidad levantaba ella la vista y 5e encontraba con esa mirada que parecia devorarla en silencio, se apresuraba 61
A mirar B otra parte, con un movimiento de sorpresa y
de temor, como el bandido que es sorprendido en el
acto de corneter un crimen.
Y entonces, como para acallar el grito de su propia
conciencia y para tranquiliznr d Beatriz, sc volvia hacia
su esposa y le daba un b e en~ que
~ 61 misino no sentia
palpitar el alma de otros tiempos. A1 contrario,-y
a1
rev& de lo que en otros tiempas pasaba,-su
pensamiento enviaba ahora Beatriz aquellols besos que SUS
labios daban Q Mercedes.
Una tarde, despues de. dar un ligero paseo por 10s
alrededores, Raimundo y Mercedes habian venido 8 sentarse bajo el corredor. A poca distancia de ellos, Beatriz
se entretenia con las flores del jardin. Raimundo la contemplaba con delirio B un mismo tiempo inefable y angustioso: seguia t d o s sus movirnientos graciosos y des+.' cuidados, imaginando ver en ella a1 Angel de 10sperfumes
,a
8 y de 10s ardientes amores de la juventud.
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A mi

<Noes verdad

.

que ve el destello de un pufial que va 4 Rerirlo. Per0

-Si,
narse.

muy Rermosa! respondid &I, procurando ser

-Y &as pensdo alguna ven en ella?

t

-2Por quC m e Io preguntas? dijo 41, sintiendo renacer nuevamente sus tenaores.
-Porque @reoque Remos sido bien egoistas. Ocupados iinicamente en nosotros y em nuestro amor, no hemos
tenido tiernps pxrs vet- que Beatriz es ya una joven, y
q u e s e d mafiana una rnujer.
-E3 verdad, replit6 Raimundo, respndiendo m i s zi
su propio pnsamiento que i 10 que pensaba Mercedes.
-Mira, hace dias que deswba hacerte una consulta:
dqut te parece Luis Prado?
-iLuis? un amigo corn0 otro cudquiera.
-Pzies bien, es necesario que te parema algo mis:
ipiensas que sus fmcuentes visitas tienen p r h i c o objeto darse eI placet de vernm A nosotras? Las madres
tenemos mejor vista q u e ustedes.
-&ha!
exclam6 con repentina exaltacih Raimu
do: @I, pretendiente de Beatriz?2Beatriz de Luis Prad
iEstAs local Mercedes?
Ella 10 m i d sorprendida
-iDe que rnanera lo tornas! dijo, sin d a m cuenta d e
aquella c6let-a inesperada Pvesto que a1 fin ha de

Junto CQII Eo6 atpctivos armstratlofines-de s
se-habian dewrollado en Beatriz todos 10s i
la pasicSn, 10s d-seos inextinguibles de amar y ser amad&:
D d e que su corazhn se habia abierto al sentimilnto
y ;i 10s anhelas, habfaencontrado junto 8 dla, en su prod
pia casa, 4 Rahundo, joven, hermoso y apsionadbAvnque d tiempo habia dado ya treinta y who ai& 5.
U m u n d o ~e! fresco y elegante vigor de su aspecto no
le d a b tatodavh treinta
A1 principkm se a t r e g a h sin receks 5 ]as caricias de
himundo, corn0 una hija se confia i su p+e. DespuCs
sinti6 que q u e l l a s ariccias fe hadan i uw rnisrno tiernp
o en dia emwiones extmfias y

veta*

clPzPndiQen

'

de Rainrundo 4 Mercedes
una he*& hexha A ella. A
encia atr& CB h w a sm labios
recia que un soplo hefado
necesidad de retirarse i
saber por qwC, pero sus

'

reibir siempm. en slls ojos Oas mimdas ardientes y prompre su VQZ grave y,varonil
e r a m e n t e ; p r o al wismo .
t i e m p wmgreodh instintivarnennte que debia evitarIo.
Cuando crcupda en caaEquiw c w M e r c d e s 10s dejaba
solos, la jovenr se sentia intmquih, temesosa, como si
adivinase un peligro, y conchfa al fin p r 'retirarse
' tambiCn.
EI amos time revelaciones 'scretas que se imponen
6 t& inocencia. Ea mujer que,ama y es arnacla no pue2-
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de ignorarlo p i r mucho tiempo, aunque nu'nca haya sospechado lo que es la pasi6n; se puede equivocar en todos
310s sentimientos, per0 no se engaiia nunca en eI.amor.
Beatriz, CUYQ corazcin principiaba A. latir p r primera
vez, no podia sospechar todavia la horrible extensi6n del
abismo en que iba deslizdndose. Amaba y tenia por ri"ai B su propia madre. Amar Q Raimundo era ya un
(crimen; ser a m a h por 61 habria sido una traici6n infa:me. Era aquelh una! psibn que no podria j a m b ni
revelar ni expresar, porque, aun rnantenida en impenetrable secreto, era por si sola una man&a y una cu1p~Beatriz se encerrb en su dolor, que a h no conocia bien,
y se dispuso B luchar con t d a s las fuerzas de su a h a .
Per0 el csntactci permanente del hombre de quien queria huir, tenia que presentark A a d ? paw peIigros para
10s cuales no basran 4 menlado Ias fmrzas humanas.
Era una noche:-Mereedes, indispwsta y cansada,
se habia retirado Q su cuarto; Beat& Bosdah junto i la
mesa, despuCs de h a k r toeado al piano alglancs fragmentos favoritos de Raintundo; 41 al frente*con un libro
abierto sobre la mesa, y J;LS mejillas apyadas en ambas
manos. Per0 ni su vista ni su pensamianto se fijaban en
aquellas pdginas que szls manos tampoco d&an vueIta:
como siempre, sus ojos permaneciar: clavados y sofiado*
res en los ojos de katriz.
'
iQut hermosa estaba ella! MPs de una vez, como preso
de incontenible vdrtigo, Raimundo quiso arrojarse fr sus
pies, confesarle su amor, y proponerle que huyesan lejos,
!muy lejos, donde pudieran ser el URO del otro, para siemipre y sin cuidados. Y seguia devorindola con 10s ojos, y ,
io le hacia perder la raz6n: Quiso lIarnarla por su
e, y de su pechose escap6 s610 un sollozo. Beatriz
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sados que esperan el fall0 del juez.' Las palabras de Met
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cedes les producian una impresidn de inquietud y de
temor; creian i cada instante oirla echarles a1 rosrro su
culpa, porque el crimen latia ya en e1 fondo de sus conciencias, y temian que se Ies leyese en Pa frente.
Mercedes acab6 por notar fa palitlidez y el desasosiego
de Bearriz.
-&$IC
tienes? le psegunt6.
-Nada, inam&, &lo que anoche no he d i d o dormir.
Raimundo la mir6, y eneontr6, ea efecto, e n su hermoso sostro @id5 y en sus grztndes ojm orlados de un
circuls azukjo, h rastsw del insomnio.-Creyb
ver
en ello una acusacidn y una protesta sileneiossa contra
su i r n p i b l e amor, y se sinti6 dsblemente culpable.
Para distmer Ias s s p h de
~ M e r c d a y pan ahogar el grito de su ptogia consiensia, hizo esfuerrm sobrehumanss p~rnostrarse a l q r e y decidor. Habl6 de
todo con volubilidad, eon ligereza nerviosa; peso esa misma abundancia que no era habitual en 41 y la incoherencia febril de sus palabras iyeas, confirmaron A Merce-

maiiana estaba tibia y herrnosa. Todo parecia
cantar y sonreir A 10s rayos del sul que se alzaba tras de
10s cerros, para caer en torrentes de luz sobre el ancho
valle. Todo se estremecia voluptuosamente, las alas de
10s pijaros, las ramas de 10s Qrboles,10s t a b s de hierbas
quealfombraban el campo. La naturaleza se levantaba
M
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palabra carifiosa. Per0 aquella vez corria, si* detenerse,
sin mirar, como si procurase -par
de unpeSigm. Ratmundo seguia A su lado, sctrprendido y silencioso. .
Le parecib, a1 fin, extsaiia y abeurda aquella camrasin t6rmino y sin objeto.
-Ekatriz, le dijo, a c e r c b d m d ella: te vas 4 fatigar
dernasiado.
Ella detuvo su aibaIEa.
-Se dirk que vanm haryendo p o es verdd? r e s p n di6 con acento e q e c k L
Raimundo se asttu?mecib: aqueEIas @bras precian
hgber sorpmdido sus mas mbdisos pnsamientos. Si,
precisarnente ilba s&ando ea em, en buir ad, wEo con
ella, B un lugar muy distaaa, para nuwa m$s voluex.
Siguieron atl paso de E
a a los, per0 siernpm en siIencio.
-;Ad6nde vantas?
-A la VertientG s
iAl fiin de1 mundo
con acre voluptuosidad d placer de mcontuam solo con
ella, en aquel vasto silentio pbhdo de indekinibles mmores, en medio de aguela natnnraleza Hem de misteriosas provocacioiies.--Beatriz pl-ec'a habem transformado: no tenia las maneras &peras y como idtadas que
gastaba siempre con Raimundo; si sus niiradas se encontraban, no volvfa con c6lera sus ojw, siao que 10s h j a b a
duliemente y como suplicante.
Llegaron 4 la Vertiente. Era en la falda he un cemo,
.
en medio de UR Bosquecillo, p r donde'el agua cristdina:
se deslizaba entre sauces, diamos y acacios.

-iQd

felices! murmur6, como si hablase consigo

Raimundo habfa seguido en sus ojos su pensamiento.
-iSufres, Beatriz? le preguntb con inexpresable ternura.
-<Par quC? dijo ella.
--Porque envidias!
-Pues bien, si, sufro mueho, Raimundp, swfro demasiado!
Su voz tenia una dulzwra infinito, y en sus ojws medio
veladm p"r las IAg.tims habh una expresibn inehb1.e de
amor y de piedad. Rairnrrndo tomb entre Eas suyas una
de sus manes, que elh le abandon6 sin reistencia.
--jSuerte miserable! csntinud con un aeento en que
palpitaban la ternura y la d m s p e r a c i h : YO que darh
toda mi vida pr'alejas de tu frente cualquiera mrnbm!
Y cogiendo con arnbas manos la cabeza de Heaerin, h
atrijo hacia 61, y junt6 sus Sabios iEsis suyos en un largq
beso. Ella se dobl6 Ednguidarnente, apurando err urn desmayo todo el calor de aquella eariciay y de$ a e r su
c a k a sobre las rodillas de Raimundo. Desputs se irguiip
vivamente, como si despertase de utl sueilo, se pus0 el
sombrero con un movimiento de d e p x h o , y se Ievanrb.
-Volvamos B cas! dijo, con el tom impcriaso y smo
que ha%ia olvidado por algunos momentos.
Se fuC adelante, btlscaiido el camino d s corto, y saltando sola 10s sitios e n que habia espcrado antes la
mano de Raimundo. Agil y nerviosa subi6 sobre su caballo, antes de que 61 Ilegase A su lado, y se volvib lentamente. sin niirarlo una sola vez en el camirro.
,

Todo estaba solo y silencioso en las casas.
-2Y Mercedes? pregunt6 Raimundo.
-Acah de dejar B la sefiora en la estacibn, respondi6 e1 cochero.
Raimundo entr6 en su cuarto, y encontr6 las lfneas
que elIa Ie habia dejado. Le decia que Luisa, en vez de
venir, se encontraba enferma y la Elamaba Q Santiago,
siquiera por un dia. Raimunclo respir6, corn0 si lo hubiesen aliviado de un grave peso. La presencia de Mercedes le habria hecho mal, y aun es posible que ella
hubiera sospechado algo en la altemci6n de s u rostro y
de su espiriru. Adern&, aquel viaje inesperado le permitia pasar un dla A sdas con Beatriz..
La joven, despues de preguntar por su madre y de
saber que estaba ausente, se habia encerrad? en su
cuarto. Llamada B la hora del altnuerzo, contest6 que se
sentia indispuesta.
Raimundo se sent6 solo B la mesa. Aquellos dos asientos vacios eran una silenciss,a y aguda acusaci6n; pero
la fiebre del coraz6n se sobrepuso A la voz de s u conciencia, y &lo pens6 en Beatriz. Estaba resuelto B todo.
Apurd un Iargo vas0 de vino, y se levant6 esperando
encontrame un instante con ella.
Aguard6 pacientemente dos targas horas; Beatriz permanecia encerrada, y no saldria en todo el dfa. Sinti6
impulsos de penetrar A su cuarto; p r o lo detuvo un resto
de prudencia: en el dia, en presencia de toclos, un grito
de Beatriz, una escena cualquiera, podria traicionarlo.
Esperaria la noche.

Pidi6 su caballo, y sali6 a1 campo. Sus trabajadores
lo veian pasar, inquieto y preocupado, sin mirar nada,
sin preguntar nada.
La casa habia vuelto i quedar sola y en silencio: un
. coche se detuvo Q una cuadra de distancia, Mercsdes
salt6 de 61, y se dirigi6 riipidamente 8 sus habitaciones.
Penetr6 d su cuarto sin hacer ruido, y se arroj6 sobre
’ un canapd.
-Es necesario, se dijo, como respondiendo B una voz
interna que le repwhara aqwella, acci6n de sospecha y
de espionaje: es necesario por ella y par mi.
Se acerc6 d Ea puerta que q a r a b a SY habitaci6n de
la de Beatrir, y se convencih de que eEla estaba alli.
Oia sus suspim, sus SO~~OZCVS
entrecomdos, y Ie precia
ver el llanto q u e coiria por sus rnejillas.
-Es tan deqraciada mmo yo, pen.saba Mmrcedes,
con piedad y c6lera Q la v a .
Por un mornento estuvo A punto de abrir la puerta
que la separaba de su Rija, eserechrla entre SZES brazosS,
y salvarla, junto con ella. del abismio que tenia i s a pies
y dentro de s u a h a . Per0 una voluntad inflexible la
contuuo: queria sorprender a1 culpable en el instante
mismo del crimen, arrojarle al rostro t d a su infamia, y
huir despuQ con Beatriz, dejindole i 61 p r compaiieros
la vergiienza y el remordimiento.
La vozde Raimundo, que flegaba, sop16 de nirevo en
la lioguera de celos, de odio y de amor que ardia en ella,
y mat6 todo resto de vacilacih y de piedad.
La comida fut para Raimundo tan sola y triste como
el almuerzo. Beatriz no sali6 de su habitacibn.
Era la hora del crepdsculo, y todo se iba hundiendo
en la sombra. Raimundo se paseaba por el corredor,
5

-

#

,

?:

5,

> %

*. :_
..
'+

f

3

-.

I

-No prolonguemos eternamente a t e indecible niartirio; una palabra puede hacernos felices; te la pido de
rodillas!
-Pues bien, si, Raimundo, te amo... quiero ser ~uyal.
Y cay6 desvariecida en 10s brazos de Raimundo.
la estrech6 convulsivantente contra su pecho, cubritndo- '
la de caricias abrasadoras. Era el vertigo de la dicha .
despuis de tanto tiempo de suplicio. .
Un grito desgarrador, que no tenia nada de humano,
les he16 la sangre en el corazbn y 10s besos en 10s labios.
Beatriz cay6 como herida de una puiialada, y Rainiundo, pilido y aterrado, se acerc6 5 la puerta que comunicaba con el cuarto de Mercdes, y la hizo saltar de
un solo golpe.
Mercedes estaba tendida en el suelo, inerte y'sin CQ.
nocimiento. Las primeras sombras de la noche aumentaban el horror siniestro de aquelia escena. Raimundo
levant6 B Mercedes, y la coloc6 sobre su cania. Creyb
encontrarse delante de dos cadiveres, y sinti6 todo el
horrible peso de su culpa.-Pero su d o contact0 habfa
bastado para reanimar 4 Mercedes: abri6 lentamente 10s
ojos y 10s c l a d en Raimundo con una expresicin.deodio
y de desprecio infinitos.
'
-Torlavia est& aqui? le dijo.
-No temas, contest6 tl con una tranquilidad m L esF
.
pantosa que la muerte: maiiana estarC muy lejod
X sali6, echando una iiltima mirada 5 la piezaLde,&m: .
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Iba andando ya el presente

siglo revolucionario,
y de sus primeros lustros
el aiio dCcimo-cuarto,
habiendo muy pocos dias
corrido del mes de marzo.
E n la zona austral del bello
continente americano,
lucha trabada tenian
lo f i t y o y lo pasado:
lo primero, todo un pueblo
vagamente imaginando
entre esperanzas inciertas

de insurgente-preparando.
Mas un dia, del peligro
surgi6 el espectro, a1 aciago
anuncio que desde Lima
lanzaba el virrey peruano,
de la expedici6n guerrera
con que amagaba 10s campos
donde Laja y Bio-Blo
daban verdor i 10s prados.
E n breve 10s invasores
s u s anclas en Tadcahuano
fueron A echar, y con ellas
y su btlico aparato
el alarma difundieron
entre 10s mbs apocados;.
mas el ‘alarma, en conflict0
1 poco se fuC tornando,
y del mar hasta 10s montes,
de Concejci6n A Santiago,
:I peligro fuC patente
de ver muy luego frustrados
10s planes de independencia

N o lejos de las carnpiiias
que el rmidoso Mizub riega
-CUZNI~Q
mal aprisionado
mAs que con ondas con piedras,en el centro de la vasea
llanura de limpias tierras
que entre Cutdic6 f Linares

Si sus franjadas vestidos,
ordados de rojas ;ueltas,
, de Fjos no denunoiaran
su profesi6n en laguerra,

I

'

sobrado se conosiera
que Zi las armas de la Patria
daban su brazo en ofrenda.
E n ocasiones, el uno
-sua1 si en angustitmaidea
se recogiese en Ia lumbre
del cielo hailAnndola excdsa,10s ojos tornaba ansicrso
hacia la muralla inmensa
de granito que B dfstancia
Iejana alzaba sus crestas
y lomos reverberantes
cubiertos de nieve eterna.
Lmgavf,Descabtzdo,
c d soberbios centinelas,
en su silenciosublime '
parecian sus cimeras
levantar sobre el enjambre
de ventisqueros y breiias
para decir 4 la Patria
14 Nada temas!
de LAUTARO:
de lo eterno somm dmbolo:
lo invencible aqyi se encityra;
y t u esperanza y tu glori?

que en reakxiones austeras
se abismaba, hacia 10s Aza'ss
3
tornendo mirada intensa,
su cavilacibn profunda ,
interrumpi6; con presteza
detuvo el paw, y a1 otro
habl6 d e aquesta manera:
-Si, GAMERO;
tu heroism0
no ha rnenester esta prueba
para ser gloria de Chile...
:Per0 yo?...
-iPues quC! ;no es vuestra
tambitn, y de vuestra espada,
la libre patria chilena?exclam6 con voz tranquila
el otro que andaba cerca.
-Es verdad: mi fuerte brazo
ha dado sobradas prendas
de lealtad i esta Patria
que por sus derechos brega.
Mas.. naci espanod, y s.610
por adopcibn, esta tierra
hijo suyo me reputa,
defensor de su bandera..
Mi deber es mfis sagrado,
y niis mi honor interesa
.en desafiar el peligro
y aun provocar la pelea!
,Corunel! and&iserrado
si tal recelo os asedia.
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que en nadie nhejor que en vps
fia el pueblo su defensa,
'
'
ni lealiad m b probada
h u b en las tropas chilenas!
-Per0 p h o hemos, arnigo,'
de reiimrnas si afrenta
sufrirA Taka, dejando
SU recinto y sus afuueras
4 merced de la enemiga
divisi6n, que ya se acerca?
-iEso es distinto! AI combate,
corn0 vos, pienso que es fwrza
prepas%smzos,.
-@?A buen h o d
GAMERO,
sobrado recia
s e r f la Tuchal... y acaso
sucumbiremos en ella!
mas si atajar conseguimss
la invasidn, alguna t
&ado i !as tropas que apronta
Sa&ia.o# fructuasa empresa
reaEizwemc4s; y al c a b ,
gloria envidiable !a nuestm
xrd, si rnorir nirs tma
por la Patria!
--Sempiterna!
excfam6, cdn voz profunda,
el capitin
-Pues alertal
y d preparar tus caiiones,
GAMERO!
y Dios nos proteja!
Asi e1 corone? exclama,

-

3

Cerca ya del ,turbio rio,
-sin que militar b k e r a
Ia atajase--la invawra
divisibn maechaba i pf-iesa,
hacia Taka enderezando
y B la ocupacibn resuelta;
con lo.que de apercibirse

con brevedad y enter-,
y a1 punto atruenan 10s aires
atambores y cornetas
y d combatir se preparan
cuantos de bravos se precian.

Don

CARLOS
era su nombre

y SPANO
el de su prosapia,
si nacido en noble cuna,
hijo de la egregia ESPARA,
que del mundo envidia fuera
por sus glorias harto claras.
Buscando otros horizontes

.

.

.

'

,
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-de anhelos de luz eh alasdel Viejo rnundo las sendas
dej6 desde edad temprana,
acaso porque e3 ensuefio
de la gloria le halagara;
buscc) el bien con paso firme,
di6le CHILEnueva patria,
JF en e31a jur6 la vida
consagrar en cuerpo y a h a
d serwir al pueblo arnigo
que asi 10s braaos le d a b .
El amor abri6 las puePtas
de la dicha, A su esperanzar
y, hernzoso, gallardo, apuesto,
e n sus rnanaejos sin mancba,
ftd p r SU c u m y virtudes,
su continente y su gracia,
entre 10s buencps querido
y del honor alabanm.
Un dia cuando sus fuems
defendid C H ~ L E -l ~a~ams
del derecho sus pendones
santificando, y sws armasSPANO
sc dijo: tengo go
sangre espaiiola preclara,
m i s tambien es la chilena
sangre de Pa rnismaraza
si q u i coni0 all&espafioles
son y en SU lucha porfiada
la victoria se disptan,
mi c a m p est&donde se alza
la bandera del derecho

'

De Taka i las puertas llega
la enemiga divisibn
-extranjera por su origen,
por sus venganzas feroz,y a1 punto B la escasa tropa
de SPANO,
el jefe invasor
de rendir la plaza Pnvia

fnMpido €umk; f

I

y ofid;il#;y.solidaa~~,~,'l
'
. .
I

I

~

que, a1 pasari abate el vietkta
con recia, invisible hoz.
GAMERO,
que incontrastable
mantiene la forrnacih
de sus bravos artilleros,
con prodigios de valor
dos q u i n a s de taptaza
defiede-la confusi6n
sembrando en las densas filas
contrarias;-mas.. . joh dolor!
sdbito 10s brazos abre,
vtleltos ibs ojos ri Dim,
y en la arena se desplomal
cual a"rbo1que el\aquilbn
amnca de cuajo, a1 briIlo
del rayo delumbrad6r ...
-iOh GAMERO!
(cEama SPANO)
eres m& fe1iz que yo!
pues Bacon tu vida gams
tu divina nedencibncl
U n oticid, EOR premum,'
dice a1 comroel:
1

'
-SehT!I
.
libre3W 6 una T I ~ & J ~.
.-I

que

,,..

?I

1-

llYa hab& hecho lo bastante
para salvar el hono'r!il
-2Huir ante el enemigo?
-iYa no es cobardia!, inb!
.
Mir6 el toronel aI cielo
con sublime inspiracibn;
y a1 punto volvi6se en torno
y entre la humareda vi6
en el centro de la plaza
la bandei-a tricoior
y su derecho
que de CHILE
era ekperanza y bbsbn;
y con actitud herbica
y tranquila y fuerte voz,
4
t
h hecho aGn no es bastante
para eI deber salvador!II
dijo.--uY no puedo ni debo
sobrevivir a1 baldbn,
6 al infortunio, que agobia
i la Patria ivive Dios!tl
Y entre la llwvia de balas
que lanzaba e1 invasor,
con el p a s o incontrastable
de 10s mArtires, lleg6
hasta el pie de la bandefa,
que en uno y otro jir6n
mostraba el sagrado Sen0
rasgado 4 la luz del SI!

...

.

Tom6la en sus fuertes manos
con honda veneracidn,
A s u ensangrentado mistil
con violencia se abraz6,
y en sus irisadas franjas
envolviCndose veloz,
acribillado de heridas,
traspasado el coradn,
como un escombro sublime
a1 pi6 del asta cay6,
exclamando con orgullo:
-t~El alma rindo a1 SEROR
por la Patria que en su sen0
generosa me adopt61t.. .
A un tiempo glorificando
de CHILEel noble pendhn,
y la honra y la hidalguia
del gran linaje espafiol!

Josf M. SAMPER.

Pues s p a , vuestra mersed, seRor Iicenciado, ante todas eosas, ya que desea conocer 10 que oigo y V ~ Qen
esta imprenta, que Q mi me 1Earnan Ldzaro y soy natural
de eta c i t h d de Santiago, donde vi la luz de un candil
una obmscura noche de invierno quince afiois hace, en un
chiribitil sitzlado em 00s aheras de Sa pb3aci4n.
Mi inadre no supo jam& decirme qui& era el autor
de mis dLs, prque* segdn aseguraba, NO tenia el talento critico d e Eos literatos que p r solo el estilo vienen en
conocirniento de 10s autores de una obra hecha en colab r a c i h . T w o Ea buena ocurrencia de hacerrne apren‘der las primeras letras, y yo el buen sentido de no
creerme un litemto hecho y dereeho, como tantos por
ah;, con no mayor fundmento. Me empled de cajista

amo y sus contertulios, tambiCn hay ocasiones de perecerse de risa.
E n esta larga y desaseada sala que' vuestra merced
ve, rodeada de cajas de tipos, con el componedor en la
mano, paso enhebrando silabas y palabras de portentosas
producciones literarias y cientificas. A veces me viene
en deseo largarme, como mi amo y s u s amigos, i borronear papel y publicar y hacerme de la fama universal
que, seglin aseguran, han ellos alcanzado, y por la cuenta debe de ser facilisimo conseguir.
S610 me arredka el temor de verme, como algunos de
. esos hombres de letras, en la triste condici6n de no tener
quC comer y venir tan A menos que su misma camisa y
levita se est& riendo de uno i carcajadas por nunierosas
bocas y roturas, que es lo sumo de lo ridiculo. No quiero llegar a1 extremo de haber de prostituir la pluma,
como dicen sin reparar que la de ellos naci6 sin honra,
componiendo biografias de asnos, pagadas B peso la
pigina.
All! ve Ud. i mi amo en esa sala cuyo piso asfaltado;
cubierto de trecho 5 trecho con pedazos de estera; de
murallas blanqueadas, manchadas de tinta; en cuyo centro se ve esa mesa de madera en blanco con carpeta de
peri'bdicos rotos, se redne siempre con sus amigos, B 10s
cuales trata con la superioridad que sus inpyores facultades le aseguran.sobre gente que no tiene blanca. Es
gordo, alto, tuerto de un ojo, anda de sobretodo abierto.
por delante el aiio entero, y blandiendo un bastbn para
contener y engaiiar la comezbn por escribir de su mano
'

'

'
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derecha. En la charla presume de mucho ingeni.o.$chis- .
pa; pe~ollaverdad'es que ni, nosotrodlios cajist& cele;
bramos sus chistes pasados, bajos y grbs6ros. N o lee
jamis, no tiene instfuccibn nidguha. -Sin vanidad/-se
Cree de r n b talento que Lope de Vega,
caballeros que le he oido nombrar. E s c r i k sin descanso.
,+e muere algdn personaje? En Ea naohe nosotros estamos componiendo una elegia & la muerte de don Fulano, que da ganas de llorar A $os.
JAlcanza nuestro
ej6rcito una victoria sangrienta? Af dia siguiente sale
una chistosisirna comedia e n Q C ~ Oactos del tal acontecimiento. $e publica algzin libro? El buen don Pedro,
antes de leer la primera pdgina, compne un articulo
critico, atacando a1 atitor que no se ha servido de su imprenta, ernpezando C Q e~ t a 6 eemejante cita:
&do

e%

el bodMZ, 633UM) dke %CFak%l*

--S&emtes j a m i s pens&. . FuC Buffin-suele advertirle alguno.
-No hay tal; no quiero tomarme el rrabajo de buscar
en el ~~Diccionario
Citadortt.
Obra que parece ser Ea dnica conocida de mi amo y
mis amigcs. E n esa safa, como ahom, suele juntarse
una muy completa tertzllia Iiteraria. Tdos hablan por
10s codbien que no de Iiteratura porque nadie entiende palabra. Pero fuego mi amo viene .en voluntad
de leer un drama in6dito de 10s muchos que tiene.
-Hombre, yo tengo que hacer.
-Y yo;..
-Y yo tambitn.
-Les leer6 un acto,

'

-Pero...
. .
-Sed este par de escenas del cuadro tercer0 del
acto nono. Imito B Echegafay.
Me llega P dar lhtima este seiior que A buen seguro
no conoce tan temibles Cmulos.
--Bien, (dice mi amo). Voy 5 explicarles lcrs acontecimientos preparatoricrs.
--Pero.. . '
-En poas palabras La abuela del protagonista
habia casado en primeras nupcias con un miEitar espfiol. Este militan estuvo enamorado de una lirnefia, que
era hija de un comerciante inglb, el c u d kabk tenido
ciertos amores e n Londres, donde W R declarado eaernigo
suyo ... iPues bien! este enernigo, l l e p i 'Valpnrai so...
Aqui sc salen de puntillas vasios literatcrs amlgos-de
mi ana?. Y 10s d e m h siguen sliendo, d i e n d s , y no
queda sino el de sriics paciencia, que aguarda la termin'acibn tal vez para pedirprestado dgGn dinerillo. Mi amo
l l q p P 10s Jltjmos reriglone.
.

\

...

Por entre las ramas aplreee 11x3 crrjda de revdtver, se oye UR dispro y Ricardo cae, exdamando:
jMue+o!

*

Tiende mi amo la vista: &lo un oyente tiene. Guarda
enojado 10s papdes, mumurando:
--iEnvidiows! no pueden ser testigos del triunfo
ajeno!
Y mi amo time en esto razdn, no porque haya triunfado en s u s dias, ni B Eo que entiendo se le espere
triunfo alguno, sin0 porque estos insignes literatos se
comen de envidia y se profesan gran odio mutuamente.
S u conversaci6n de siempre es maldecir de la celebridad
ausente.

'

-+

'

. Aqclel que've Ud. ztM, seriote, de faz melanc'6lica, todo
dcspeluaadq redo de canes, con el hbio inferior est&
pidamente caido, de severa y luenga levita negra, es el
don AndrCs Farias, redactor principal de EL T z E ~ ~
diario que aqui se imprime para ensalzamiento de cierka
candidatura presidencial. Tiene en posa la fecundidad
de mi amo en versos, y 61 solito se escribe el diario, desde el editorial hasta Ia gaceoilla, que da gusto verlo, por
un sueldo de treinta pesos mensuales; y B pesar de este
trabajo, le sobra lugar para biografias, leyenditas y tradiciones y crr'ticas literaria, donde rnanifiesra una asombrosa erudicibn.
2Se'trata de un poeta?
Don Fulano es p t a (dice] coma lo ~ U ~ Q Homao,
I I
Hoaacib, Vir-

...

. Sigue y sigue nombmndo y llena piginas enteras de

nombres paopicrs.
2Se trata de un novelista?
La noveh, c u p origetu se p i d e en la o r a noche de los tiempas
(exlama), n ahwamuy cultivada:Ceivantes, Lop, Mendoza, Le Sage,
Balzac, Sand, Daudet, P d . ..

Y sigwe ensartando nornbre tms nonibre.
Para este erudita trabajo se vale de UR cornpcndio de
Historia de la Literatun. Este poderasisimo ingenio,
bien que gana treinta pesos rnensules, como se ha dicho,
se Cree desgraciadisimo. Me acaba deentregar ahora este
editorial, que le vi escribir en cinco rninutos en aquella
misma mesa, inclinada la despelwzada cabeza y babeando
el labio inferior, caido. leLa suerte del geniott se intitula.
Despues de cantar las penalidades y desgracias de Cervantes y Cammns, copiadas del texto de Histaria de la
.Literaturn, agrega:
.
,

~

nidad. Aqui se rien todos del Zkor ayuwano, y de buena
gana 10s ayuda el inventor. S610 lo alaban sinceramente cuando feria con algunos frasquilios A 10s amigos, 10s
que. en estm casos juran que es un licor divino, atenci6n
que el benefactor de la humanidad se Cree forzado A contestar, asegurando que es el puro jug0 de la uva, sin
mezcla de substancia que haga peligrar la ‘salud y la
vida, lo que no puede decirse de medicamento alguno.
A menudo vienen, sefior, i esta imprenta algunos j6venes como V. M. pAlidos, macilentos. Entran orgullosos, saludan Q mi amo, que est5 escribiendo como de
ordinario. Desdoblan un manuscrito.-&uAnto
les. pedi- ‘
ria por imprimirselo?-iAh, es demasiado!-iNo podria
hacer la edici6n en otras condicioned-jNo! esas poesIas
Y sakn muertos de trisno se venden.-Adi&-Adibs.
teza.
N o todo es flores y dinero para mi amo en su carrera
literaria. No hace mucho se public6 en Santiago un poema; mi amo sali6 atacdndolo el siguiente dia, como d e
costurnbre. Pues sefior... Era una tarde asi como hay.
Nosotros 10s cajistas coniponiendo poesias de mi amo en
esta sala, y 61 en aqdlla, escribiendo un drama sentimental. De repente aparecen dos mozos vestidos decen- tementer AI verlos mi amo palidece, quiere huir.
-iBribh!--le
dice uno.
-iCritico!-lo
insulta el otro.
Enarbolan ‘10s bastones y cae una llwia de palos, que
luego pasa A tempestad deshecha. Mi aho, que no es tan
valiente como inspirado poeta, se acurruca medroso en
la silla, y sin chistar ni mistar, procura recibir 10s galpes

...

. w l m -cm&tido?...
Conque, seiior licenciado, agur.

ALEJANDRO
SILVA
DE LA FUENTE.

1

Brilla esplhdido el sol: s u creadora
radiante luz sedienta se derrama
y montes, valles vivida colora;

y cual brotan las chispas de la llama,
brota la vida y por daquier palpita
a1 calor del incendio que la inflama.
Tal eres, Juventud: luz infinita
cual reflejo de Dios, audaz deseo
que en anhelos tithicos se agita.
Tal eres, Juventud: doquier te veo;

y a1 desplegar tuS fulgurantes alas,
admiro tu poder, tus glorias creo.
Las galas de 10s cielos son tus galas

y es la voz del excelsior en la altura
el eco de 10s chticos que exhalas.

sonriendo B tui.belle-caembriagadora,

su templo mira en ti, como la aurbra
con amorosa luz inflama a1 dia
que soberbio la rinde y la enamora. 1 c,:

. iQuiCn resiste

i t u voz? Loca porfia
es lidiar contra ti si la fortuna,
esclava de t u ley, tus pasos guia.
Jamis el porvenir, con sombra alguna,
mancha el limpid0 cielo de t u gloria,
y en ti A las fuerzas el valor se aduna.

Luchar, siempre luchar es tu victoria,
que en medio de la lucha esti la vida;
luchar, siempre luchar: &a es tu historia.
.iAh! yo te miro esplhdida, atrevida,
hollando con la planta 10s despojos
y la ancha frente de laurel ceiiida;
ardiendo cual relimpago 10s ojoq
el genio cemlleando en la mirada
y sublime en bu. amor y en tus enojos.

I

1
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Ante ti la grarideea se anonada,
tiembla el poder, vacila el heroisno: w
porque todo eres td; sin ti no hay nada.

-
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T L9610,
~ Juvkatud, en el abisrno
de tu insaciable sed te hallas pequeiia,
cual fuego devorindose i si mismo;

S6Io tu fuerza contra ti se empeiia;
que aquel que audaz ansta lo infinito,
lo infinito tambikn audaz desdeiia.

T Lreinas,
~
Juventud, hogar bendito
donde batalla el pensamiento humano,
&.laimagen de Dios, por Dios escrito.
Td eres vida y poder; tu soberano
aliento creador doquier germina
como la ardiente savia en el verano.

T u regia estirpe, tu misi6n divina
irradiando .en tu skr, 6 tu albedrfo
el mundo enaltecikndote se inclina;
y todo, con gigante poderio,
arrastras en tu esplCndida carrera
como la arena el caudaloso rio.
Para ti, Juventud, la primavera
risueiia guarda chticos y flores,
de dichas y de triunfos mensajera.
Son para ti sus plicidos rumores,
sus brisas y sus campos de verdura,
su limpio cielo y migicos colores.

Celebrando tus horas de ventura
naturaleza entera se atavia
magnffica en su p o m p y hermasura;

y en torrentes de Iuz y de armonia,
himno gigante que 10s aires lEena,'
como utl tributo de su amor te envia.
Como sombra fugaz, en ti lapena
es blanca nube que 4 turbar no lalcanza
del cielo azul la majestad serena:
mientras bsiEle la luz en lontananza
iqui&np e d e contra ti, si en ti se anida
tanta fe, tanto amor, t a m esperanza?

E n ti se siente patpitar la vida
oleaje cadenciw y bIando
palpita el seno de Fa mar dormida

mopno en

En ti el hombre sublirnase s~fiando
y d ansia lma de su dr se adaefia
d g i c o edCn de su ideal formando;
sueiio sin fin que en realizar se empefia,
que el labio calla, pero el a h a sabe,
y aun duda acaso si se agita 6 sueRia...

iAh! cuandcv a1 b m perfurnado y suave
del sonrosado albor de la rnafiana
libre y cantando se despierta el ave

p

(por quC s i alegra de su dicha .&&ana?
i p r qui4 ese gozo a1 asomar el dia? .
ipor quC su amor en publicar se afana?
Porque irradias hiwiente poesia, ,
porque e r e , Juventud, ea la existencia
vida, fuerza, calor, luz y akgria.

Bor em lucha en ti, forma iu esencia
esa perp'petua aspiracibn nacida
de ru propia grandem en la csnciencia;
I

psr em generosa, enadecida,
dquier estalla y de infiniio modo
tsda la stvia de tu misnia vida;

y el encanto purisimo de aqudlas
glorias del corazhn, nunca ohidadas,
ddces glorias de amor, tiernas querdlas;
td para quien el aura en inflaniadas
ondas perennemente halagadoras,
de proniesas fantdsticas prefiadas,

.

mil ensuefios de esplCndido destino,
mil ansias de deleite embriagadoras., .
E n ti, como en concierto peregrino
que todo 4 un tiempo misterioso encierra,
esperanzas, deseos, luz y trino,

feliz s e agita el hombre en noble guerra
cual si viera en 10s aires palpitando
el, beso de 10s cielos y la tierra

...
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El rnundo va t u gloria pregorrando,
testigs de tus Tuehas giganteas,
y repiten !os ecos resonando:
ibrillante Juventucl, kndita seas!
I

.
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(DEL R I ~ G I M E NCASTELLANO)

(.Gmtinnacibn)
FATIGA$BE

Rige las preposiciones de, en ypor. No podrfa decirse, por consiguiente, usando la preposicibn con, llfulano
quedb muy fatigado con el discurso.u
"iOh, cdmo es error van0
fatigarse )or ver 10s respjandores
de un ardiente tirano
.
que impio roba d las flores
el lustre y el aliento y 10s olores!ll
(RIOJA,'

A la awebolera.)

llNi s t bien si fu6 Censis 6 Fimantes
(yo me fatigo poco destas cosas,
por ser disputas propias de pedantes)
este pintorll, etc.
(IJJPERCIO

L.

DE ARGENSOLA,

sitira, A Flora.)

- 1

las preposiciones de 6 en. La Academia seiiala tambiCn
la d; per0 ni la trae Salvd, ni hemos podido encontrar
ejemplo alguno que pueda corroborar la aserci6n de la
Corporacih espaiiola.
11;QuC idolatria mas daiiosa que fiarse un hombre de
su parecer?li (P. AVILA.)
' IlTraia levantado sobre la cuja el estandarte real, que
no se fiaba de otra mano, y solamente se podia sacar en
las ocasiones de mayor empeiio.11 (SOLI'S,
Conpuista de
Mejico).
IIDijole c6mo traia la gente consigo, mas que no pensaba hallarse en tal crueldad, por ser personas que
habian venido 8 favorecer s u carta, fiados de CIII, etc.
(MENDOZA,
Guerra de Gcanada.)
llV6se el pCrfido bando
en la fragosa, yerta, aCrea cumbre,
que sube amenazando
la soberana lumbre
fiado en su numerosa muchedumbre.11

FIJAR

Segltn la Academia, rige la preposici6n elz solamente;
y esta es la prdctica constante de 10s buenos hablistas.
llSi se procura, digo, imitar, fijando mds la mente en

ticular observari6nl~,etc. (MAYARS).

. .-

,*

-as copiosas ligrimas,que viertt

y en la tierra fijsindolas, td propio
alli vieras el t6rmino si 10s males1 e
(MARTfNEZ DE LA

ROSA,
A+?DUPUC de

llLos anhelantes ojos alzaria,

. y efi tu semblante fiilgido atrevidos,
mirando sin cesar, 10s fijaria.11

,

(ESPROPICEDA,
AL sol).

Salvi Cree que tambiCn puede decirse Iifijar la vista.
sobve una personall; y llfijar carteles#or. Ins

-

FASTIDIARSE
,.

.

as impertinencias de fulanoll; no 11conlas impertinenI

IIFrisaba en 10s cuarenta aiios de edacill, esth bien dicho; per0 tambiCn puede decirse con Cervantes: Ilfrisaba
la edad de nuestro hidalun ran 10s cincuenta aiios.11
FREfE

Segfin la Academia y Salvi, rige con 6 de: de modo
que puede decirse: llfretr huevos con a
,

3

:
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La Academia no seiiala el regimen de este verbo;’Salin embargo, en uno de 10s Argensolas leenio

4

i
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.

IliCJnta miseria DO es perder la vida
en la purplirea flor de la edad pura
sin gozzr de la luz del sol crecida!ll

Gem, genio inmortaL, gam td d b
del himno de dalmtza y loa h-s
que itu inrenckh qnificzr se deben.14
(QIJINTA~A.)

11Guardar (una cosa) com llave 6 brajo Ilavell, dice la
Academia.

_.I

i

N o usado mmo tmsiti?o, no rige otra preposicibn
que la h: iigustar hr!vinoli; t i p t a r de bmmas.ii

"0.

.

IliQUC desga&a la mia!
(el literato exclam) ys &oy hasto
de ewibir para gente r d o r a . 11

Herren us6 con este verbo
S
de una ocasi6n: en la canciQn A ~a victoniz L Lejalgto,
por ejempIo, dice:

. '

5

'

y dividiendo de ellos 10s despojos,
hhtense en muerte suya nuestros ojos.41

Y en otra parte:
IlQuien quisiera hartam en la venganza
de mis males, hallara A su deseo
colmada la medida sin mudanea,
si, conociendo yo mi devaneo,
no diera a1 vasto gusto de la mano
y alzara de la t i m a a1 4 r o anteo.11
HABITUARSE

1

,

IIEstoy ya habituado con la lectura. de 10s diaries, no
puedo prescindir de ellosll, es u n a expresi6n incorrecta
pues debe decirse: IIEstoy habituado d la lectura d en
la lecturall, etc.
'

,

ROLGARSE

Rige la preposici6n con 6 de.
"La caridad y amor, sigue el Apdstol, es sufrido, es
benigno, huClgase COB la verdad, todo lo sufre, todo lo
Cree, todo lo espera, todo lo lleva bien. 11 (P. M A L ~ DE
N

CHAIDE.)

.
llEn otro tiempo holgara
de tratar con tus amigos,
y ahora huyo h casa
.
como de falsos testigos.11

(D. HURTAW
DE MENDOZA.)

,

. ..

-.

.

A un
por voltear una pera,
piedra, cayendo de re
le rompib la cabe
jC6rno IIor6 el chrqui
U aI v e r b asi su abuel
a: wsta niuy bien,
p o comer
~
fruta ajena
teniendo q u i un cana
de aqudlas rnisrnas peras.ta
U Csa es la verdad: el ho
se despepita y pen
For 10 rnismo que
su c a u comer i manos Ilenas.
MANUELBLANCO
CUARTIN.

5
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En m d i o del eaffy~node la wid&,y C O ~ Qen el i~lltimo
y fresco oasis, antes de swprender Ian mrcha pot la ardiente y iritfa Ehmuura, vdvernt~E
m~jm
de la despdida
al verde b q u e , ks clams fwntes. Em +kidchs j a r d i m
donde corrieron ligwas la$ boras de 10s aftmi de la a l g r e
. juventud. Delante ya UB dessierto sin naimjeq y cortaclo
en s u triste lejania: p0r la obscun. sierra qwe asti nevando
y entre cuyas pardas bmms brih una sola estrella de
rInica esperanza diciCndonas que adn 1.a visa es mBs all&
el valk querido, lleno de a p a s y flora, que el
viajero mira por vea Filtirna al dejar aSIi para siempre
su fortuna y sus amores...
No marchernos todavfary antes de escribir U M piigina
de gratas mernorias que d viemto lleve B Im buenos
aniigos y alegres compaileros de &a edad.

a
a

I1

Era'el aiio 1873. y nos parece que fuC ayer no mis.
Una bella generacibn que habia cantado con el ritmo
sonoro de las m u s s '10s d&eos, las esperanzas y las
glorias d e h vida, bajabh ya en su tarde Serena las feEices laderas de2 farnaso, invitando i la nueva juventud k - subir los senderas emcantados en pos de nobles triunfos
y de verdes coronas. Una multitud inteligente, con quien
la naturaleza habia sido pr6diga de sus rims dones,
escuchaba sus palabras. Sus kllas relaciones y armonioscvs versos eocelvdian en las jciven& irnaginacioneq el
santo calor de la peb y del m e vy distintas asociakion s literarias y artisticas nachn-en aqluella dbonda del
entusiasrno que iban m&starde ri dat sasmnados fautos
A las Ietras naccionales,
Algunos, entonces, siguiendo las afihidadesde sus sentimiento$ y de s u s ideas, formaroon,
la direccidn de
un viejo maestro, urn hogar lirerario e n lcrs salones de la .
Acaa%miade Bdas Ldrtas, y hallarorr en Ias p4ginas de
la REVETADE SANTIAGO
donde dar d aire libre de la pu
blicidad siis frescas y juveniles inspisaciones. Otros
marcando asf una divisidn de dos agrupaciones distineas,
que-iban en p o tiempo i tener cada una su cadcter
y fisonomia propios, se agruparon como en nurnerosa
familia de j6venes amigos de las Eetras, donde era fsicil
reconmer la influencia elevada y superior de una noble
y distinguida mujer ( I ) , cuyas raras prendas de inteli(I) Le watiora

&iia h z &d-rnbim

a@k m h , que no8 p

d o d el

ne apmbmos aqni 5a RCJ~~EX?,110 si6ndonaer WiMe olvidar la pimipal
&onoania de urn c p d m i cnyo radedor viven y se a n i m a ks de& en la
f otografiu. de nu&m hescoesdcs.

'

-

todos 10s que formaron el Cfrculo & Zu ,??strela de Chik.
Eran estos dltimos casi n i b s , puis. raro era el que
habia visto 10s veinte afios, estudiantes: de 10s primeros
afios universitarios que tenian tdavia el dogmatism0 de
a
la escuela en 10s labia, y miraban tori inquietnd todo'lo
que salia de las estrechas f6rrnulas de 10s textos de estudio recitn abandonados. Naturalmente, el bagaje literario que cada cua1 traia consigo no iba mBs a11A de las
pobres lecciones de retbrica de que habian sido hacia
PO
examinados, y cierta escasa lectura, no de 10s mejores p e t a s y pensadores de la exuela ramintica. Y si
5 esto agregamos el recuerdo de 10s clisicos latinos, sobre todo de Virgilio, Horacio y Ovidio, mal esiudiados
y peor somprendidos en 10s bancos del aula, tendremos
un FompIezo resumen de lo que sabian b p d h n saber
la mayor parte de aquellas cabezas de dieciocho afios,
que sofiaban con tales elementos escalar la efevada y
serena mansibn de las musas y,de las gracias. Pero el entusiasmo y el estudio sostenido p r el natural ardirniento
de 10s primeros ajios iban Bguiar B cada uno por el conveniente sender0 en' esa dificil ascensi6n hacia el ideal
de su juventud.
Una vez por semana generalmente acudian todos Ala
cita para pasar juntos la alegre velada de las primeras
horas de la noche en 10s nobles ejercicios que eran el
motivo de la reunibn. Llegaba el momento oportuno, y
sin reconwer superioridades ni preeminencias de ningdn
ginero, cualquiera, el prirnero que queria hacerlo, tomaba la batuta del maestro, y pidiendo atenci6n y silencio con 10s tres golpes usuales sobre 91 cuaderno.de la
partitura, daba la seiial y dirigia entonces el armonioso
~

.

I

.

.

air un trabajo cualquiera mobre literatura 6 sobre ciencias; todas llevaban s u contingente 'de estudio 6 de
inspiracidn. La velada pasaba asi agradable y ligera, y
a1 fin se disolvia con las buenas palabras de todos, Ilevbdose cada cual el grato sentimiento de una hora de
amistad inteligente y afectuosa.
AI principio, por lo mismo que m& arriha hemos
apuntado, naturalmente el diablo de la irnaginacibn tenia 8 cada uno por 10s cabeIlos, llevdndolo de esta suerte
por bs oscuros y .viciosos inatorrales de su aomhtico
reino, y como si hubiera querido, bajo Ea influencia de
a t e gdnero de posesibn, divertirsa malamente y i costa
de t d o s elks. Per0 luego en esta especie de cam en
que algmos de pensamiento sombrio creianse condenados Q vivir en la perpetua noche de alguna profunda sima de la tier-, y otros imaginiibanse cuerpos gloriosas
alimentados con luz, &er y otras sustancias sutiles, y
t d o s aidaban A topones con 10s fanbzsmas de sus sueiios, el essudio ayudado p r 1.0s preceptos de una buena
critica vino p o Q poco Q separar el dia de Tas tinieblas,
y A hacer ver claro ii cada cual Io qu'e tenia por delante
de sus ojos de posible y de verdadero. Ad, 10s enamorados cantores de 1a fresca Amarillys y de la copsa haya
virgiliana pudieron conocer e n 10s sencilbs elementos de
que Gethe hablase servido para cornponer su bello idilio la nueva forma que la natumle7~de nuestras costumhres ofrecia i 10s aficionados Q la antigua Cgloga; 10s
arrebatadas liricos que con volidos de fcaro pretendian.
ir i k b e r del sol el sacra-fuego, fueron u n a tras otros
cambiando el sonoro instrumento del canto por la pluma
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delo eterno de imitaci6n, y 10s ideaIist
tesy mi1 variadas flores donde l i k r fa miel ddicada de
10s conceptos poCticos. Poco 8 poco, y i medida quelas
ligeras brumas matinales i b n disolviCndox en la I&
del sol que le$ mostraba ia nawraleza fek y brillante,
invitBndoEos dr a m a h con /a caloros fe del verd- dero
artista, un sentimiento pur0 y stncitlo i h B cadn uno
mostrando la porcidn que le mrrespndia seglin sus
aptitudes en ef reimo prometido, C indicAdote la manem
de cwlrivarla para bamrla p d u c i r sazonados y duraderos frums.
De a t e modo 10s grandes modelos literarim que la
seleccibn de una critica distinguia entre h muEtitud d e
- libros que Ea curiosidad de! a t d o iha recorriendo, hgaron en aI@n aietnpo d iter famiffares d t d o s , sespoxidiendo a d a un0 & 10s demzis de ICI que habia visto en
ellas, ya poi* medio de alg-dn esarito que era leido en
pitblim, 6 p r una distmcidn om1 q u e era siernpre escuchada con inters y aplausa. Este dtimo gtlnero de
trabajm, mbre t d o , F1evado B una rdativa pesfeccidn,
contribuy6 con mucho dr adeIantar kt obra en que todos
b
- Vivian empefiados, y de tal manera q u podemp
~
sin
P :
jactancia
decirlo,
no
ha
habido
tal
vez
entre
nmotros
una 7
i'
awciacibn literaria que Ileg-ara Q alcanzar en rnL corto
tiempo UN desarrollb m&s completo, por Io que ataiit i
4
la surna de conocimientos que llegamn A p o s e r la ma* . , yor parte de los que la componian.
Los resultaclos de aquellos inteligentes estud
t

.-
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una de las mejores camposiciones de este gkero
que cuenta nuestra literatura nacional:

COR

Yupnqui, el grande Yupnqui,
ha avasallrrdo mas p b b
que a m a s tiemem IQS mares
y'esdias e~firmmento.

y su notablesoneto, cuyo terceto final conchye con este
verso que apuntamos y que parece inspirado por la elevada musa de Rioja y de Rodrigo G r o :

Francisco Concha Castillo, iage:"i~de etnmpa c U s h
y ricamente inspirado, era otro de 10s que llevakm siempre sobre su frente despjada en aquellas.hll& reuniones el signo de 10s predatinados. T O R I ~ d
Q scam
S
de
cuaIquiera de JUS cornposiciones algunm VWSCS, que no
elegimos de 10s mejores, no teniendo, corn0 no 'tenern-,
5 la vista ninguna colexci6n de s w poedas, ni siquiera
algunas de aquellas que le dieron asiento de honor entre sus j6venes admiradores:
*

i DOLQR! fecunda y eternal simknte
de gloria y de virtud: por ti al luciente
aldzar de l
a mdrtires se sube;
htroes y sabios con tu soplo meas
y mgmdras em la mente las ideas
como engendra relimpagos la nube.

Para gozar del aura de la vi&,
rasga el hombre con r e i s s y d i d a

-

de I? torpe materia el 1a20,Bertt;
y d p r de estc mundo les umbrales
psr respirar Iss brisas celestiaIg

........?.........................................

-

de relacimes histhsicas, eecriif2~sea seneilla y amena pro-

'

B a d , ;Y Ra4!&i 8. Gurnhcio,qm ya entances era 1~ que
ha si30 d q t & el apasionado ,dialC&o de la m u d a
de Aparici y de Nocedad; i Onofre Jarpa,.eI pa'isista de
10s cielos sin n u h i cumo su alma; 8 Guillermo y Rafael
Errhuriz, Joaquin Walker y b m d n S ~ b e r c a ~ s ~Raux,
fael Garmendia y Pedro N o l s o Cruz e1 observadorsagaz y malicim de nuestras costumbres, y tantss. otras que el recuerdo de aqwel hermow t i e m p mantiene en
nuestra memoria c
figurn v i v a que nos parece haber visto en alguna brillante fiesta de los di?s de fa primera juventud.
MAS tarde ~ Q U Cha sido de muchcus de ellos? N o pare-.
ce sino que en Ia =a atmQfera de nuestm vida scrcial
toda planta n a c i m p m vivir un wlo &a, y t ~ & alma
inspirada +ria incfinarse hacia el t w o tetruiio d e u n
materialism0 sin ilwiones y sin glaria.
I11

FuC entre aquCllos buenos arnigos de la literatura y
el arte donde conocimos i Juan Agustin Barriga. Se
acerc6 un dia i nosotros, lo recordarnos todavia, como
si nos hubiera conocidq de antigua, y sin decirnos nuestros nombres, ni mediar presentacih alguna d e tercero,
conversamos largo, y quedamos desde qntonces amigos
para siempre.
Era en aquel entonces, recien salido del Instituto y
entrado 5 cursar leyes en la Univefsidad, un mychacho
flaw y pilido, cuyos ojos grandes y azules reinaban SQ-

-

-

y cuyo. CUIZX~Y se dobkba hacia
adelante, 15 trqymdo B descansar lal c a b sqbre e1 p p
cho y la inteligencia 6 buscar en eI'mqxz6n e l i c a l i y . 1 ~
vida. Contaria .aRenas dieckiete ailos y p d u c i a em
todos 10s-que le veian !a penosa impredn de que viviria rnuy poco tiemp. Llevaba efectivamente sobre la
frente ese signo que, coni0 el sella de Ia tisis 6 de la fiebre, distingue 5 esas fignomias de n&& precoces en
quienes la llama de la vida arde oseilante en tan cuerpo
medio consunlido p r el esfuerzo &serdenado de un desaredo prematuro. El mismo tenia el convenciiniento
rneIanc6lico de que no pdcia ir rnuy Iejos.
Esta ciacunstancia de un fisico casi vencido p r la de- ,
bilidad en Eas p e r t a s rnismas de la vida, p que en d g u nos suele ser srigen- de una verddera enfermedad dFl
espiritu que rinde las facultades ante el decreoo de la fatalidad q u e gravita sobre ellas como una sombra, no
prcduda, sin embargo, sobre tP otm efecto que el de
hacede levantar Fa vista y mirar et horizonte como una
conguista Apida ofrecida ri la actividad de sus fuerzas
mentales que bien @ian condenme e19 el breve espacio
de I s s dias el lento y largo c u m de 10s aiios. Y asi,
miensus jrjvenes compafieros dejPbaPzse Ilevar indolentes y descuidados sobre la -pldcida comiente, y mirando el am1 sereno extendido sobe sus cabezas, 61
SP entregaba a1 trabajo de una labor activa y feeunda con
la merviosa inquietud del que cuenta con un tiernpo wso y teme en cualquier mornento ser
e t a razbn en aquel- Cntonces y wand
bh ya'dcanzado una ifustracidn muy s u p r i m i$la que
ms escams a&& podian ayudarle B pmpmciviarse, y una
1

-

'

. AI mismo tiempo qui: seguia en la Univefsidadlos-e&
tudios legales y politicas que m8s tardk iban 5 crearle una
posici6n distinguida entre Ia juventud que entra & tomar
parte en lag luchas de la vida pdblica, 10s estudios literanios eran l a p s i 6 n de su mspiritu y el regalo de
ho-*
ras de'la fantasia en {as que lm que pincipian la vida ' .,
&sipan generaImente lm n r h b$1~3tewros de Pa inteligmcia y del coraz6n. En poco tiernga no h u b easi autor distinguido de nu&tra b u ~ litemtura
a
que no hubiera leido.y mediado, dede d romaacero eldsics hasta el iiltimcEpma de NdHea de A R ~ Habia
.
pasado sus
ojos sobre' Ia mayor parte de Eas obras de cada uno de
ellos, y s a c d o y lopuntado prdijas observacioaes, como
pudiera hacerlo wn v i e j ~erudito tratando de c o m p n e r
una obra de literaturn comprada.
E n ese tiempo ibarnw norsotros Q verle frawntefntente, y can el prspdsits de p e c a r fibrm curioen 10s
revuehos miontones don&, en hs esquinas de SPEcurno
.
de estudiante, v&nse ea confuw maridaje UD t&o de
Musset con otro de Leibnitn, las 5bms de.SPnakesgeare
con las de Stuart Mill, wn volurnen de GcetRe con QWO
de Donoso CorrCs, C'alderbn con Federiq Bastiat, Enrique Heine con A p l a , Spencer con Echepray, etc.,
todo aquello en el mayor desorden y C Q ~ Osi una mano
de loco hubiera pasado por alii ordenando una biblioteca de Babel. Sentdhmos A dixutir y charlar juntos' sobre cualquiera cosa. nuestras estudios 6, C Q ~ O
era nuestra decidida aficibn, sobre literatura generalmente. Nos
sometiamas aqi el u n u d otro las observaciones, que ads!

r

.
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miento del organism0 que trae Lina andada ai caballo,
mudar de horizontes, salir de las costumbres caseras siquiera por un dia, gozar. por lo menos e n vacaciones,
del rumor del rio, de la alfombra de verdura, del canto
de 10s pijaros libres, de la sombra de 10s maitenes y algarrobos, deshacer, en fin, alguna de las arrugas de la
frente con unos instantes de expansi6n de Animo y de
olvido.
Y nada mais... De 10s cinco hombres de nuestra,ida,
uno era muy niiio, otro casado, y en dobles nupcias, dos
Cranios cdibes incorregibles, y s610 el quinto era u n mozo de esperanzas, de sueiios y de porvenir.-El otro
sex0 tenia mejor representacih: dos seiioras, dos niiias
y una niiiita.-Las demhs personas eran la servidumbre:
queriamos 10s encantos del campo con las comodidades
de la ciudad.
Asi que nos hallamos en sendos trotones. chilenos
puros, algunos de ellos buenos ejemplares de esta raza
de aguante y de esplhdidas hechuras. que todos conocernos y queremos, aun cuando no luce el cuello erguido, delgado y flexible que caracteriza ai la raza inglesa.
y una vez enganchado el carruaje y apercibidas en 61 las
provisiones, salimos de Sail Bernardo por el camino de
San JosC.
Dejamos atrais esa capital de departamento, que no
ha podido perder sus trazas de aldea ai pesar de 10s alegres edificios con que la han embellecido algunos de
sus prupietarios forasteros. Las calles de San Bernardo,

mamente ciudad, porqve para andar en 61 es menester
usar el traje del campo, y la h i c a vida qbe tambikn se
puede llevar es la vida del campo. Carece por'completo
de 10s atractivos que brindan las ciudades d 10s paseantes, y su linico tugar de recreo, la plaza, no ofrece e n la
noehe mfs que una 16brejp prmesi6n de gentes que se
esfuerzan por ser alegres, pero que no log'ran serlo, poxque les falta el principal elemento, la Suz. Teatros, no
hay ninguno, d no ser compafiiias de Pa Iegua, organizadas y disueltas cada sehiana, y que trabajan en un proscenio y'ante un patio medio oscuros, y en cuyas representaciones de mojiganga toman ii veces chistosa parte
10s especeadares.
las nueve de la noche no anda persona por las calles, y tmto es aquel silencio y tanta es
aquella soledhd, que uno recuerda las poblaciones sitia-'
das 6 en estado de activa guerra, e n que tarde ri tarde
se twa A cierra puertas general.
E n cambio de a t d o i sestos lados malm, de tada esta
pobreza civica, San Bcrnardo tiene el aspect0 bueno dk
lois hogares de familia, que 'sod' sencillos, afectwoos y
c o r t p . curno que .sus forasteros moradores, a1 alejaitse
del bullicio de Santiago, han adoptado, 6 de grado 6 pbr
nmeddad, tlas skmpre alabadas 'cosmmbres de 10s vi:
'La MoispitaGdIad'es ampEia y cmi:
$ordBire de alturas que se respisa
I
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en ese pueblo, bafiado constantemente pw. 10s vientos
del sur, asi tambiCn parecen m i s puras 13s ofertas y las
recepciones, y parece que las palabras obsequiosas corresponden casi siempre B la idea y al sentimiento.
Ello es que cuantm van B pasar algunas horas 6 dias
en familia, vuelven satisfechos y prometi&ndose tornar
de cuando en cuando. Muchos tieaen sus recuerdos intimos vinculados B aquellas casitas rodeadas de jardines,
ii aquellas cabalgatas que levantan el polvo abundante
de las calles, B aquellos Brboles wmbrios de la plaza, A
aquellos bancos rcisticos de la estacibn, y no es fdcil ni
leal condenar asi de llano un pueblo en que se han sentido emociones que doran lo que la vida, en que se ha
gozado puramente, en que se han levantado tantos castillos de aire, nidos que nunca tendrsn sus palomas, p r o
en 10s cuales de sobra se cornplacen y juguetean las h a ginaciones romancesms.. . Cuando uno v e el preen te
envuelto en sombras, y lo porvenir amagado tambiCn de
sombras quizi adn mds densas, vuelve 10s ojos, como
para descanso, hacia 10s dias que se heron, y saaborea el
amargo placer-pero que a] cab0 es placer-de la recordacibn de 10s dias buenos en el tiempo malo.. .
San Bernard0 es tarnbitn un lugnr de salud, CQmQ10
han probado no p c a s curaciones, y tiene la gran ventaja de estar ii un paso de la capital, lo que facilita la ida
ae 10s mCdicos y el envio de las medicinas. El establecimiento en ese pueblo de un gran gimnasio 6 de un
instituto particular de segunda enseiianxa =ria un gran
progreso y un beneficio inapreciable para 10s padres de
familia de Santiago. Reunidos doscientos 6 trescientos
internos en aquel climfa de eleccidn, en queh atm6sfera
siempre ventilada, no insoportable en vemno y templada

'

,

robust&, desamollarian amp1;iarnente todas sus facultadesi y estud2ada:n 0011 provecho y satisfaccih, La moral
y la higlenc aconsejan radicar 10splatiteles de educacibn
lejos de Ias grand- ciudades, donde la abundancia de
aire haga B b t e salubre, donde 10s niiios y los j6venes
tengan mglio horizonte y puedan farniliarimrse COR 10s
espectdcalos y niaravilIas de la natutaleza, y dividan les
ratas libres entre 10s juegos propios de ia edad y el ameno cultivo de las Aores, 3as legumbres y lois irboies. El
Ievantarse temprano en el campo, el ejercicis moderado
B caballo y las caminatas d pie p r !os cerros 6 ddhnesas
vecinas darian p a n itnyolso d su dmardlo fisico, c r d n de resistir 6 la accicin desdoles una natzlsalezaa ca
tructom del traBajo de
vida y de Pas enferrnedades
reinantes en 1% ciudades. La instruccidn cientificzr y Iiteraria podrh correr parejas con nquellas pdcticas disciplinas, rl virtu$ de que la c
r u h de fa capital d d a
facilidades para la traslaci6n de 1m profewres. Si nraS
tarde 6 miis aemprano sg. ha de pensar en aislar de la
gran ciudad del M a p h o 10s serninarios de t d a especie
-corm est4 ya algo aistado el seminaria ecl.esiAsdco del
arzobispado.-<por que no empezar desde luego la obsa,
hoy, sobre todo, que en aqueI pueblo de salod se podrian
obtener con rn& ventaja 10s terrenos que muy prontoalcansradn su valor?
Per0 estas consideraciones nos han alejdo del a m i n o
de San JosC, por donde galopBbarnias alegrernente una
manana de febrero.--Dejamnos 4 nuestm derecha la estancia de Cerro Negro, que serd famosa e n la historia
de la ciencia, parque alli radic0 sug trabajos la cornisi6n
fpancesa que vino d estudiar el tdnsito de Venus p r
I

delante dd :disco dei-sol el 7 d e diciemke de I 88.2, y
doblamos A poco andar para tomar el camino de 10s M+o=
rros. Era aquella una carretee desde donde abarcibainos una grande extensidn del cauce del Maipo-desde
frente a1 Peral hasta el cerro de LanquCn,-y desde
donde veiamos en la orilla opuesta el alto camino de Pir7
que y del Principal, con sus aibsos algarrobos y sus laderas bordadas de flores silvestres. Uno siente que ,todo
su s i r se le ensancha cuando se halla en rnedio de la llanura, cuando la vista se pierde e n 10s confines Iejanos,
iluminados con profusi6n por el brillante sol de una manana de verano.. . Rapira Q pulmones llenos, y la irnaginaci6n se puebPa de fantisticas y R
ciones.
Y acaso una buena parte de la cahlgatza iba mfiadora.. . A la orillla de !as tapias y 4 favor de la escasa sombra de alpnos desparmmados alamilles, galopba una
de las niiias de la comitiva, la avecita azd de aqueE paseo entusiasta y familiar. S,erviale de exudero uno de
10s ctEibes intransigentes, que ~ C Z ~ Sen
Q ews rnornentos
pens6 alkuna vez en que era niejor Pa s m i d a d de dos
que la d ~ uno;
,
el otro cClibe. que debia! set- el fyturo
cronista de ese paseo, sofia mirarfa por simple m r e a c i h , y velar por ella con fa especie de ternura con que
un viejo cuidaria Una palmera naciente, cuyos fmtm no
habia de probar jamis. De la edad de 10s diez y, que
Cervantes calific6 como la m i s dichosa, de ojos oxuros.
que miran siempre halagiiefia- y regmadarnente, de tez
blanca y de niejillas de color de grana, de dientes albisimos y bien formados y alineados, de esbelta apostura
y de una piireza cencefia, original; flotante sobre tados
ems espldndidos atributos de la forma, aquella niiia,

imaginativa juvenil rriienms iba entre aq

lado 10s dos cerritos, ~ Q Sdos W ~ Y O S , que han dado su
nornbre i e x puente del Maip. Una inscripcibn reCuerda al tramrpate que esa conscmcci6n se llev6 d cabo
rbajo el gobierno de don Manuel Bulnes. A nuestra derecha, hacia el pniente, dividbatnos al puente del ferrwsr3S y la s p e s humaxexla dJ primer tsen del sur
d e la maAana.
E n la misma direcci6n dejejanios el cmino red, que se
prolonga hinsta Buin y basta Lindercs, y tomarnos el de
Pirque, que va costeando Ia profunda barranca dd rio.
A W R Iado el cerw alto, colt tendidas Pddas, ad otro 10s
pmcipicicxs dd r i q que dki ea m d i o de su ancho 3ec.ho
corre swpeando p r varios muces, en unm taciturno y
silenciw, en otros a1brotad.o y murmurador, y en todos
con su tefiido color de g r d a indicio del lkarno abunuas que fersilizan el valle in& rico de
Chile. El ria M a i p nace en d mismo divovtislm qwm m , al pie del v d d n de s u nonabre? i una aftura
de 3,413 metros .sobre el aivd de2 mar, formado quiz6
el hiEo de sus aguas, eatonees poco abundantes, por algun- derretimientm de nieve 6 gor fittraciones de la
laguna del Dimante, que se hdIa iamediata, aunqueal
otro Iado del d k ~ h k m .k p o andar, li unos quince
kilbmetros de su fwnte,. rmik, despefiado. al ria de la
Cruz de Piedra, que come por aquellas brefias en dit=

-

ewnomia de la hummiddad! Twnad%s en
influjo de 10s rayas,del sol, SLI$agclas brman las-nubes,
y, purificando la -atm6s8eraiisu paw, caqn'en la tierra
para dar vida A muchos campos y Alanaturaleza efitaa:
obedientes A la ley de transformaci6n .que rige cuanto
existe, esos caudales de agua que han sahido del rlo
vuelven al rio, trayendo, transformadoa, nuevos elementos de vida isu corriente. La vida animal, en la mAs
alta acepci6n de esta palabra, no existe donde no hay
un rio, porque nada hayque pveda reemplazarle en las
necesidades de cualquiera de 10s organismos mPs perfectos de la creacibn: por eso, desde el principio de 10s
t i e m p , las ciudades se han fundado A !as orillas de 10s
sios. La vida vegetal, para brillar con CSQS mil y un matices que dlo pueden brindarnos 10s Qrblesy arbustos
de la pradera 6 la montaila, 6 con esas variedades de
crccirniento, de hojas y perfume que nos encantan en
10s jardiiies 6 con el Iujurioso desarrollo de las fruras y
las legumbres, ha menester otro riego que el del cielo,
de otras aguas q u e Icrs hdrnedos beso3 del rod0 de la
mafiana. Un rio es, por fin, fricil via de comunicaci6n
para el comercio, motor pderoso para toda suerte de
industrias, objeto de constante studio para la ciencia,
tema inagotable para el arte, con su verdura, su arena,
sus sotos, s u corriente y su murrnutlo.
Estas ii otras parekidas reflexiones nos embarazaban
en un alto que hicimos e n el carnino. A la sombra de un
'
afioso algarrobo, bajo del cual hemos alrnorzadr, en otras
de estas excurfjimes pintorescas, hien que hace ya eres
6; cwtt-0 afiqs, cuanclo el tiernpo babia deshojado menos
FQWS en la frente, cuando a ~ n el
: coraz6n latia con vie-

Y

nicados afectas. .. Y seguiinos galopando, envueltos
nube de tierra, con el sol a1 frente, la montaPa B un lado,
y el rio y el precipicio d otro. Pldcenie galopar, como
dice don Andrks Bello,
uY,dando vuelta a1 pensamiento mio,
fijar la vista en la corriente undosa
con que apaciblese desliza el rio,
i cuyo murniurar visi6n hermosa
evoca el alma en duke desvario,
visidn de alegres dias que corrieron
sobre mi vida y para siempre huyeron!...

Ya cerca del tCrmino de nuestro viaje, divisamos en
la barranca frontera unos cuantos sotos 6 bosquecillos,
cuyo techo lo formaban en parte las escavaciones hechas por el rio y en parte las tupidas lianas silvestres
que servian de b6veda y de muro i aquel pequefio tem- ,
plo de la naturaleza, lianas que caian en dos, como cortinas de entrada al gabinete de una hada de las selvas,
y formahan la puerta 6 abertura por donde se podia penetrar B q u e 1 apartarniento sombrio. El remanso de las
aguas formaba alli un estanque en cuyo liquid0 espejo
iban ai retratarse las crecidas algas de la orilla. E n su
fondo, ora oscuro, ora iluminado por un ray0 fugitivo de
sol, que se quebraba con vivos esmaltes en las capas de
las aguas, se veian resplandecer temblorosas algunas
facetas de luz verde, destellos emanados de algunas esmeraldas de esas arenas, 6 pupila de una naiyade amiga :
del silencio, de esas que tienen 10s ojos del color del
mar, en un rostro pilido, casi transparente, bajo un
nimbo de cabellos dorados como el sol. E n el misterio
de esa soledad, bajo de la barranca, a1 borde del agua,
y-con el sordo mugido del. rio por h i c o cornpafiero

;

.

z6n shfiador . doniin
acudan en r r o p l B la memoria 10s fantashas de .lo
quefueron, para hacernos sabmear la amargura del hien
perdido en toda su intensidadl Y 4 mado de decora&
nes movibles de un inmenso escenario, se ofrecen 4 10s
)jos del recuerdo las imdgenes 'de la nifiez, una tras
)tra, la casita donde se abrieron 10s ojos 4 la luz, el emparrado bajo de cuya sombra se dieron 10s primeros pasos vacilantes, las hermanitas mayores, ese amor del
alma y del hogar, que uno se figura iay! que ha de acornpiiarle protectoramente para siempre, el Niiio Dias de
la cabecera de la cama con su fajita de color de rosa, sus
crespitos rubios y en las manos su mundo de color gris,
con cruz de oro, y hasta la sillita de paja en que se balhucieron las primeras letras, se aprendieron 10s prirneros
rezos y se derramaron las primeras 14grimas...
Como si terminara rm acto y principiara otro, vemos
pasar el dia de nuestra entrada a1 colegio, la puerta de
reja, el gran pino de 'Holanda del patio, las caras nuevas y isperas contrastadas con las de la casa materna,
el sacerdote que lo toma de la mano y lo lleva a1 patio
donde' hay un centenar de nifios indiferentes que acogen
a1 que viene A. ellos con el bullicioso tumulto de quien
va 4 tener por unos cuantos dias un objeto de diversih,
10s largos aiios de aprendizaje, las alegrias de 10s trimfos,)las penas de 10s arrestos, la salida, a1 fin, cuando ya
el' caraz6n empieza B abrirse i4 las primeras emociones,,
como ya se h'a abierto ala inteligeiicia i 10s resplandores
del saber ... El cultivo de las letras abre entonces ancho
campo d sentiniientos nuevos, B situaciones desconocides: aquella EsbreEdiz de ChiZe en que aparecib la prime?

'

*
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aarde habria d e mn contmvertido, las reunionas litera-

'

.'

rias de discusiones acaloradas, d e interminable$ prqyecCOS, y, por tiltim, h lucha p a la vidal empezada con
afh, proseguida COR labores duras y tristes, y duradera
iernpre sin que se le divise tirmino ... MAS tarde, el rara, inexplicable afecto que' se adhiere a1 corazhn, c,omo
la hiedra a1 Arbol, y a1 paso que le hace sujeto desindefinibles impresiones, le infiere la primera, sangrienta herida.. . iC6mo escribe uno diversos nombres sucesivos
en 10s troncos de 10s &rbles, creyenclo con inocencia
que es el dtimo de todos el liltimo grabado! L a nifia
aquella, de faz pilida, de mirada de esfinge-siempre
impenetrable y misteriosa para un amante de diezisiis
aiios,iesa niiia primer cariiio y primera honda amargura, que no leer&j a m b estas lineas, porque 10s escritos
profanos no transpasan 10s umbrdes de 10s santuarios;
la otra, la morena de fuego, llla niiia de 10s ojos grandes,,, como alguien la llarn6 en verso, conocida y 'amada
en las breiias de un campo solitario, y que pas6 por el
coraz6n y el aima como una borrasca de verano, de
aquellas q u e apenas dejan rastro de s u paso devaitador; *
la otra, que no f u i nube pasajera del horizonte, sino
que durb todos 10s afios que vivi6 la ilusi6n de un amor
correspondido, en quien se derroch6 con prodigalidad
un tesoro .de.juvenil y rica pasiirn, en quien se cifraron
sueiios locos de poeta y de amante aun para mas alii de
lavida del tiempo, y en quien se. desplom6Otodo el c a d 110 de las inocencias del nifio, todo el bagaje de las 4ni-s h ~ ieqeranzas
i ~
del hombre.. . y, Jpor fin, el ideal!en
car=, (31 s i r & quien qunca s e le ha Zlabhdo de amaas,

tada por m a atltigda Ipa-si.dnfSifi frenu,'el 6&ri&qwen
tenderin siempre 1x3 alas del a h a ; hocpara unirse A eMa
con la parre .de barro y de mattria, sino para amarse 3
confundirse COR ella, en otra mansic5ti mejor; depurados
ya 10s sentimientos y el cariiiib en el crisol de toda m a
vida de expiacidn y pena ... Ese sCr, amado en el misterio ayer, hoy y maiiana, y que seguird sidndo el idolo
del altar, aun cuando otro sea el que le bridde ofrendas
como su dueiio y seiior, porque
11 ...que yo tengn para sieinpre ql dngel,
y 61 tenga rqoi cien aiios la mujer,ii

ese s6r aparecia con u n a vida particular, con la vida de
las sombras amadas, representado y evocado cien veces
en 10s cambiantes de luz de las agiias del remanso, en
el murmullo de la corriente del rio, en el cant? de las
aves que paraban y se alejaban, y como personificado
con el recuerdo constante, excitado alli por la rumurosa
poesia de aquel paisaje sin rival.
;En quC pensaban 10s dernPs de la caravana? ;Rememoraban tambikn 10s amores de otros dim? ;Haria SLIS
graciosos y dorados proyectos de purvenir la avecita
azul de aquella jira, la niRa sin pasado?
Ello es que silenciosos franqqeamos d galope el c'orto
trecho que nos separaba del ClarillQ, cuyas aguas se
acuerdan con el nombre, y nos pusimos d la vista de la
humilde vivienda, perdida en el arbolado, donde ibamos
como quien dice d asentar nuestros reales por algunas
horas.
Verdadero patriarca de aqudla hereclad ,parecia el anciano Isidro, que salic5 & recibirnos con el sombrero de

~

paja en la mano, Nbtreoordaba a1 Chactas
da de Chateaubriand. Era d e aquellos hombres B quienes durante una vida entera se les conoce iguales, quebrados de arrugas y con la cabeza completarnente blanca,
pero siempre madrugadores y Agiles yiuertes para el
trabajo rudo del campo. Las aiiosas higueras que nos
iban B dar sombra no lo habian-conocido nunca joven.
Mientras la gente que se nos habia adelantado en el
coche hncia 10s preparativos del almuerzo, nos echamos
A andar por aquella dehesa, rica en toda clase de Arboles
como que era vecina del rio. Tendidos en la hierba, nos
pusimos A gozar de la sombra de un maitdn, este lindisimo Arbol de nuestros campos, de hoja perenne, de hermoso color verdegay, y que es el antogonista del litre.
Cuando las exhalaciones de Cste dafian a1 cutis de alguna persona predispuesta A las enfermedades parecidas i
aquella cuyo' nombre record6 A don Quijote el de Sarra,
el colono de nuestros campos recurre A las hojas del
maitdn, y su zumo acre hace desaparecer como por ensalnio la erupci6n. jSabidurias de la naturaleza! a1 lado del
litre silvestre, crece tambiCn silvestreniente el maitdn.
All! retozamos como de nifios, olvidando 10s lustros que
nos hacen graves y dejando de mano d carActer que i
uno le imprimen su modo de ser habitual y sus laboriosas ocupaciones. iPor quC no habiamos de tener tambiCn siquiera un dia d e puras lupercales? Y era un dia
.
2 2 de febrero, de este aiio en que la cuaresma ha caido
lo mds tarde que permite la Astronomfa, y por consiguieate, faltaban aiin algunas semanas para que la ceniea
en la frente viniera B recordarnos que somos polvo, y
que hoy 6 maiiana nos UevarA el viento sobre sus alas.

completamente rdstica, peto en la cual n
alguna de\las que exige para la limpieza la pulcritud inglesa. Lord Chesterfield habria podido almorzar con
nosotros.
Como se deja entender, el primer plato fu& nuestra
tradicional cameZa de aye, hecha d la manera campestre
,y comida campestremente, con lo que queda dicko que
era y la hallamos exquisita. E n Dios y en mi alma tengo
que he de lograr que la Real Academia Espafiola de
alguna vez cabida en s u autoiizado LCxico a1 tCrmino
casueda con la significacibn de nuestro guisado peculiar y
favorito. Cazueda, segiin esa respetabilisima Corporacih,
s610 tiene tres significados propios: cierta vasija redonda
de barro, m h ancha que honda, de varios tamafios, que
sirve para guisar y otros usos; guisado q u e se hace e n
ella, compuesto de varias legumbres y carne picada; y
sitio del teatro A que sdo podian asistir mujeres. iQU6
distante de asemejarse d nuestra sabroza oazweh ese
guiso de legumbres y carne picada!
Naturalmente que d su tiempo vino el costill.ar de
cordero, atravesado por un asador que no era el de que
habla Iriarte en sus fdbulas. Esto y otras viandas mis,
remojadas oportunamente con u n aloque de esos terruAos, constituyeron un syculento almuerzo que fuC con
regocijo y bulla, y entre todos amigos. para que propiamente pudiera llevar el nombre de jira. Y ya, con
el coraz6n contento, como rem el adagio, volvinios a1
retozo y i la alegria juveniles, y se char16 y se rid, y se
hablb omni re scibidi, y hasta se trat6, como es'de moda
y estilo, de declamar alguna poesia de Ndiiez de Arce.

.
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Sin duPa que, para ese caso, el IdiZzii alcanzaba la preferencia universal.. . per0 nadie se lo sabia bien de memoria.
A eso de las tres tomamos unas cortas onces y nos
apercibimos para la vuelta. Corno colegiales que suben
a1 coche para dirigirse a1 colegio despuCs de vacaciones,
asi salimos de 10s rdsticos urnbrales de la heredad de
nuestro viejo Isidro: nos separibamos de un lugar donde habian discurrido amenas y ligeras las horas, estas
horas de ordinario tan pesadas y tan adversas.
Y volvimos plopando y variando de carnino para CQnocer mas tierras y ver algo nuevo.
A la ida habianux pasado el M a i p por el pvente de
10s Morros; A la vuelta lo pasamw pol- el de Pirque,
construido por don Melshor Concha y Toro, i euya esplCndida casa y ameno p r q u e echamos wn aistazo. Seguimos p r callejones y alamedas que precian interminables hasta que a1 fin tommos el camino de San ]os&
que nos dejaba 5 la pwrta de la hospitalaria casa en que
habia de tener coronaciln aquel pseo de alegria y de
amistad.
I
DespuCs de una larga caminata A caballo, sobre todo
si es hecha por personas ajenas del campo y de sus trajes y SLISuws. la operaciln de Iavarse y de sacudirse la
tierra y de aderezarse la sopa, es, en verdad, de las m i s
indispensables. Es entlnces cuando cabe decir sin retbricas la frase ya vulgar, A fuerza de tan usada: " H e ahi
que h e m a venido cubtertos con eZ$oZvo dkC canaim, etc. II
Y en seguida, A comer... iQut vida, B veces, la del
campo! De levantarse, .a1 desayuno, del desayuno, 5 pasear 5 pie 6 P caballo, del paseo, A almorzar, de1 almuerzo otra vez A pasear 6 5 retozar alegremente 6 la sombra

__

fiez, aquel en que obtuvirnos-nuestro primer triunfo d e
colegio, 6 el en que hicirnos nuestros votos :infantiles
a1 pie de la Virgen graciosa de manto azul y de vestido
blanco, nos acompafia durablemente en toda la extensi6n de la vida, Como el murinullo de una mdsicz suave
y lejana..'.
\
E.

Marzo de r886.

NERCASSEAU
MORAN.

Como un homenaje A 1a memoria del m k s i n c m de 10s amigos, del
‘celebre poeta J& Antonio %&a, damm ahora publicidad algunas
compiciones inbditas, de esas que 61 escsibia como jugando, y que
M h n aqui a p r c i d a s en cartas confidenciales escritas Dor el poeta
d e & B~g01ti.
ES necesslrio que La prensa conserve atas hojas suettas, para que
mis tarde Ias recoja k historia literaria.

A

..

Enviando unas flores secas

Como el que adora ausente es casi un muerto,
y el cariiio de un muerto B nadie ofende,
para ha1lar.B tus pies su aiisiado puertoun pedazo de mi alma se desprende! ...

.

.

con unas flores que cogi llorando
van 5 saber si en algo las estimas,
ya que en ellas mi espiritu te mando! ...
Emblema de mi afin son esas flores
que hoy de aroma y perfume hacen alarde,
y que, muertas, sin brillo y sin olores
A esas tus manos llegarin muy tarde!...
m;y tarde, si, cuando el calor estivo
rastro no deje ya de primavera
i impulsos de ese sol de que me privo,
jmenos bello que tG, niiia hechicera!

.

Mientras en mi pasi6n veo mi gloria
y es todo mi placer sofiar contigo,
ise apag6 mi recuerdo en tu memoria?...
ialguna vez te acuerdas de tu amigo?...
'

-

Si me olvidas ... i No si!... pensar no puedo

en tal tormento, que me deja frio...
iLa existencia sin ti me infunde miedo! ...
iah! no me olvides, por favor, bien mio! ...

Que 10s cielos, piadosos, te bendigan,
que te oculten el mal que me devora
y q u e esas flores, sin color, te digan:
lllejos de ti se muere quien te adoral,.

:

c

_

Per0 el cielo me niega sus favores
y pone entre 10s dos tierras y mares;
la distancia exacerba s u s rigores,
y cuanto rniro aumenta mis pesares.
No hay iris de esperanza en mis dolores,
se pierden qn 10s vientos mis cantares,
y lejos de tus plantas ialma mIa!
todo es luto. .. afliccibn.. . melancolia!. ..

I1
Astros de la noche negra,
a1 mirar vuestro fulgor,

" -

mi espfritu no se alegra;
imi espiritu es noche negra,
noche negra,
negra como mi dolor! ...
I

Cuando desde su ventan:
os miraba titilar,
toda pena era liviana;
i hoy, lejos de su ventana,
su ventana
recuerdo, y quiero llorar !. .

.

iOlas que padis gimiendo,
sed la voz de mi pasidn!
Yo voy callando y muriendo;
ique no puedo, ni gimiendo,
ni gimiendo,
dar alivio B mi afliccih!

I11

.......

................................

E n tierra extraiia miro
las primeras violetas del invierno:
isu aroma y mi suspiro
te envio en alas del amor mPs tierno!

...

Como estas tristes flores
que medrosas y timidas nacieron,

rnis inti&& amores
I C '

El sol de tu mirad'a
era vida y calor, luz y consuelo ...
hoy, en la ausencia, Aada,
inada hay que pueda mitigar mi duelo!
iFlores que triste miro
de la distancia en el penoso invierno,
volad con el 'suspiro
que envio a1 duefio de mi amor eterno!...

1881.
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Un sueiio
SofiC... la blanca luna
miraba A la distancia
desde la alegre estancia
en donde reinas td...
Las dizifanas estrellas
que en el cenit lucian,
diamantes parecian
sobre negro tisd.. .
Td hablabax-tu voz duke,
como la voz de un nii-io, *

*'

,

tbda su admimcibn.
Cada palabra tuya
era un himno del cielo
que de vital consuelo
llenaba el corazbn.

Yo te escuchaba ... El alma
absorta, de rodillas,
tus palabras sencillas,
mAs suaves que la miel,
guardaba una por una,
como el avaro el oro,
y de ellas un t w r o
hacia amante y fiel.
i A h ]as recuerdo todas!. ..
icon quC emocibn decias:
IljSe fueron esos dias
de encanto y libertad
en que, halagada el alma
por cklicas visiones,
era to36 ilusiones,
todo felicidad!il.. .
1

Felicidad!ll. ... irbnicos'
mis labios murrnuraron;
IDS tuyos-se canaron
y mudo mequedC!:..
111

abn creo estPn v

por mPgicos acentos,
10s goces, 10s tormentos,
la gloria, el frenesi;
todo, B la vez, llegdndo
vi en tropa lisongera,
iy de otra primavera
las ricas flores vi!

i Cudntos recuerdos intimos!
icuinta feliz memoria!
itoda una larga historia
que nunca volveri!
iTodo ha pasado, todo!...
,
is610 t u encanto vive;
sol que de Dios recibe
luz que en aumento va! ...

Era otro tiempo: alegre; .
cual rosa sin espinas,
trepando las-calinas,
bellisima te vi^.^^,-,,.-^,.^^,,,.^ Lk
Del monte en la alta cumbre
cansada te sentabas,

.

I
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Espejo de tu rostro,
astro de poesia,
en lo alto aparecia
de Venus el fanal.
T u s ojos 10 miraban
y, opacos ante ellos,
cedian 10s destellos .
del astro celestial

...

Todo lo estoy niirando,
en iIusi6n ... es cierto ...
soiiando estoy despierto,
mas.. . d6jame soiiar!. ..
iTan s610 asi la vida,
i tan s610 asi, n o es llanto!
.ah! cuinto gozo, cuhto,
dejindome engaiiar!. ..

...............................
..............................

Cierro 10s ojos.. . busco
descanso Q mi tristeza
y veo t u belleza
de nuevo aparecer;
el sol de t u mirada
de amores me fascina,

El eco de tus pasos,
el migico ruido
que forma tu vestido,
jtodo 10 escucho aqui,
aqui! dentro del alma,
donde t u imagen vive
y adoraci6n recibe
de cuanto alienta en mi!

,

i Nunea senti en mis venas
arder tan vivas llamas
como las que td inflamas
con t u mirar de amor;
.
ni vi en las mas graciosas
mujeres de la tierra
la seducci6n que encierra
tu rostro encantador!
I

iSi! Dios hacerte quiso
como ninguna, hermosa:
el porte de una diosa,
la gracia de una hurf,
el aire de una reina,
de Venus la escultura,
d e un Angel la dulzura
itodo se emuentra en tf!

...

precbsa en' tu hnocemia, .
que de tu adolescencYa
las gracias vi despub,
y que, A la lux del vivo
imrln de tus encantos,
adoraci6n vi i tantos
rendis, ante PUS pies;

yo, que, a1 mirar tus ojos,
quedaba como ciego;
que a1 tin cedi d su fuego
y me senti morir;
yo SC que es imposible
dejar de idolatrarte
y que d la sed de amarte
no es dado resistir! ...

iSi! si! te adoro y tuyo
serP mi pensamiento
mientras haya un aliento
que vida d mi alma dC;
y si hay otra existencia
de gloria y de alegria,
yo SC que s e d s mia,
cual que soy tuyo sC! ....

iVen! ven! mujer divina,
q u e de pasi6n me encantas,

Asi.. . yo de rodillas., .
iDjos mto! ien quC pensaba?
ies que soiiando estaba,
soiiando. .. y despertC!

I

Y en vez de ver tus ojos
por cuya luz deliro,
i el-eco, mi suspiro,
devuClveme veloz!.. .
jOh, suerte! ioh. suerte! dime:

Caer del cielo, A. horrible
infierno de amargura;
en vez de t u hermosura
sombras y horror mirar,
i tal es mi suerte lejos
de tu gentil presencia...
i Vida.. . distancia.. . ausencia.. .
no os puedo soportar!. ..
?-rriltd, IO de agosto n’e

2883.

JUAN AGUST~NBARRIGA

( Conciusibtl)

La critica e n su sentido provechoso y eIevado adn no
habia tomado lugar de privikgio, como lo tuvo despuCs
en aqueIlas reuniones, reconociCndose la influencia po- derosa y eficacisima de esre genero de estudios y s u
acertado ejercicio. LOS p c q s que tenian' algunos conoci-•
mientos en la materia y comprendian su ventajoso uso,
6 lo guardaban para si, 6 no sabian hacerlo sentir A
10s demis; de modo-que, si la palabra corria'de boca en
boca y andaba, es cierto, en lenguas de todos, era s610
con ocasi6n de alglin articulo ramplonamente escrito por.
alguno de esos criticones de tijeras, pertenecientes B la
escuela de que Villergas habia sido el m i s ,conocido representante en Espafia, y que el malogrado. cuanto in-,
genioso R6muIo Mandiola pretendia aclimatar entre.no- sotros. Per0 ese noble arte con que Lessing, Schlegel y

'

'

.

do el Fazssto de Gcethe, se hacfan reminiscencias de
ico proa?zg&mdel insigne espafiol.
esa tpoca cornen& Barriga d dar i la publicidad
/una
serie de cornposieiones en verso que Elamaron justamente la atcnci6n y obtuvieroir d aplauso debido zi las
producciones de t d o ingenio libre y original que r o m p
con un convenciondismo literado cualquiera, encontrando un nuevo molde en que encerrar sus ideas y SZIS inspiraciones. E n efecto, esas eampiciones .se publimban
justamente en el momento en que era geaeralmente sentida la necesidad de una innsvacidn en el caricter de
nuestra p ~ e s i anaciond, htigada durante un cuarto de
sigk p r esa enfermedad byvonia que h tenia apegada y silt consueb a! escqticismo desesperado de Musset y de Espsoncedda.
Hay en la eleganae %Fie de was poesias, que podrianim lYamar aristocdticas gor su intenccicia y par su forma,
algo de ese genera intimo de que Gethe nos ha dejado
10s mds acabados modelas en su D&fn y en sus Cawu;ionas, donde !as ideas #ticas, en rnedio d e una dulce
serenidad, como en una atrn6sfera de ciefo tranquild,
hablan en eortos diPlogos un lenguaje apasionado y discreto, d a o n o c i d o antes de k! entre 10s poetas. Nada
hay,en esas frescas y juveniles inspiraciones, en las que
siempre un pensamiento delicado y pur0 parece agitar
sus alas ligeras y brillantes entre hojas y entre flores, de
falso, de rebuscado 6 de esa hueca sonoridad con que .
algunos pretenden aparentar 10s e n van0 codiciados favores de las musas desdefiosas. Por el contrario, todo
es en ellas espontzineo, sencillo y ficil, como nacido A la
vida A manera de 13s flores con t d o s sus ricos perfumes
y sus lucientes coIores.

Recordams ,roclavia, comp Io rampda&n .sin, duda
%que1riemM, su primer ensl;ryo efi este
gCnero cos la Iecmra d e aqud ft-aghenso titdado Evs,
que hizo eti~una de las Gjones del Cfmdo. Y citarnos
entre muchos otms esfe tsahjg, que podemos calificar
de estudio del natural, vcsliCnd6nos’de
te entre artistas. prqzae es. d una vex
las cualiddes litemarias d d autor, es&o p e d e jlazgarlo
el que por wrtm rnonie~osse detet-1g-t 5 aaalizado.
La klBa
una de esas
que la divina ku& de lo ideal canf6ndese. tdavia cdn 10s
suaverj cotores de un I T A ~ pwo,
S~Q
coma en un psisage
par Ias primems y 50-.
matinaI graciosamtnte ilumi
sadas clarhades de la alba
Ei aueor cntra en IQS
swretos de ese cosazbn de fngel y de mmjer, y nos ofrece
p r este medb ~-lnBd t k a fina y delicada de las primeras pasiones de la juventud, tejiendo a1 rnismo tiem@
con tan senci~losdementos pdticos un
a y sentido psema.
S e ericubntsain en Ias l i g + ~p6ginas
~
de a t e notable
ensayo, espcietde bocetd de una obra de mayor impwtancia, cgya Iectura n q Place sqspechar rqak as uha intima confidepcia de jbventod, ~ d k c r e t ~ e nvelacla
t e . mh
vdera, las %mladeras
el eleganre - r o p j e de s u fo
cualidadq .de Ux$,eovehtrclde pasidn en el &&
I
&pado
sentido de esta
b e . Nz&a hay ahi & canve-n&&l
10s arnigos de

r
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tmtado’una-y cien ~ e c w yi pdido de este
prenderlas en 10s detalles de una intimidad la mis-corn.

_.

: h ~ cseemos
m
acertadkv s u manera de' ti&i=
,.sol;tariQ y aidado del exterior ruidqi espebddb
-- e1 momentp'en-que .la madurez completa del criterio artistico y literario per,mita i stl autor ser el juw de ias
propias abras Q que p e d e dar fa vida de la publicidad,
sometihdolas entretanto y de este modo B la critica del
tiempo, que es el mejor limador de Ias producciones de
la inteligencia y de la fantasia
Podemos, con todo, y aunque pese a1 autor, y por est0
p e d 6 6 no le pedirnos, d
na ligera id& de &ta obra
y variadm mbajols de dis. intiddita, donde entre m
tintos gtineros, se encuentran wn volumen de poesias, las
mejores que ha ewrr'to; vsrios cuadernols de caftica*literaria'y anistica, eo que se rec&conocea1 punto a3 diseiputo
de GaetRe y Sdnte Beuve con sodas sus finas oualidades; varios ensayos de historia y de biblhgrafia; y algw
nos de novefa y del inismo gtinero de esa corta relacibn
.de Eva de que antes hemos hablado, donde se ve siem6u;e
a1 moralista y a1 critico cornponer el pian, y sobre =$e
tejer la aguda t r a m que el pwta pinta en seguida con
10s delicadw ccrlores de la faantask
QuisiCramols q u i r i m e t r o arnigo en t d a s las incidencias de eso5 aiios de educacidn, en que su inteligencia requerida p r serios y Bridos estudios, solia darse
horas- de grato sofaz en e? cultivo ,del arte literario y su
nobilisimo ejercicio, escribiendo Q~GIS de raro merit0
con un espfritu adelantado a1 tiempo y B la d a d en'que
, lo hacfa; p r o sucesos extrafiios a1 buen qoerer de nutra voluntad nos obligaron un dia k dejjar pqra siempre
'
aquella noble escena de nuestra- vida, y A: despedirnos
*
&mo triste viajero de 10s buenw amigos entre :quienes

,
.

'

'
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Cuando algunos aaos mis tarde quisimos volver i ver
aquel hogar literario, que centro de afectuosa amistad y
escuela de juveniles inEeligencias en otro tiempo IO ha-

el-lugar del antiguo y coriocido letiero que de&: L a
Esh-elh sia Chile, un aviso en g r a d e s caracteres anunciaba al pliblico qua alli se componian pianos y se vepdia
toda clase de rnlisica. Nuestro querido periddico hacia
tiernpo que habia dejado de vivir, y sus j6venes redactores, arrastrados y esparcidos por el caprichoso viento
de la fortuna, si recordahcan sus bellos dias, Vivian ya de
otros alimentos que de 10s sltltiles y exquisitos del coraa6s y del espiritu. El inter& de 10s negocios Rabia llcvado B la mayor paste 'muy lejos, y la plitica con sus
inquietas pasiones habia guardado i UROS p o s en su
centro intelectual y activa
Era el tiernpo en que, dis$ado el humo de 10s cambates de la tiItirna guerra, la meencia general de'qu
una nueva y hermosa era en la vida del pais estab en

'

trimonio civil, de cementerids y de refoma .constitucio;
nal que, despub de la expdsibn del Delegado Apst6Pi- ..
eo, en m& de una masibn dieron al cuerpo Eegislativo,
por s u lenguaje, sin conmedimientos y el desprmio de
las mAs triyiales formas usuales, el aspxto de un club de
aventureros. ,iQuiCn podia en aquellas circunstanctas
. i m p n e r 10s dent& el principio del respto debido en
todo cas0 d la coraciencia de! pais, ni exigir P e13a la severa dignidad que la importancia de 10s mas arduos
' problemas sociala y retigims debia impwer siwpte
en su grave dixusSi6d Tal vez uno e otm que debid
sentime tentado 3 hacerfs no tenia el indispnsable atrevirniento; y el partido que por su tradici6n y su doctriaa
. . habia siempre sido el firme sostenedor de la Consdtuci6n y de las leyes y cosntm cuya iacontraaable decisidn
habiame venido estdlando durante colarenta aflm 'de
luchas t d m l
a eduerzos y tc5dos 10s enmnm de 10s
iconoclastas politicos adueiiados ahom de Pa situacidn,
ncy tenia, p e d e deeirse, un SOIO represexitanre en e!
Congreso. La omnipotencia gubernativa, pt-evisoat-aea
sus propbsitos, habides cerrado en ab~sali~ato
sus puestas. .
Sin emhrgo, habia alii un +wen c u p fiwnornia p ~ i iica era.aJn desconocida, y que, aislado de tdos. escuchaba en silencio y no Ilamaba la atencicin de nadie.
No debia su puesto ni B 10s esfuerzos de ningdn partido,
'
ni P 10s favares oficiales; jam& se le habia visto suhir
las escalas de piedra dq la Moneda, ni entmr en las oficinas de 10s ministros, ni en la sata d e audiencia del presidente. Se ignoraba, p r consiguierrte, quC habia'venido
4 hacer alli, ni q u t podia esperarse deii1, ni cudnto pesaba en la balanea de las. cotizaciones ofioiales. &u6
,

a

*

Los distintos diputados que
parte en la discasibn de la relorma politico-religi

con ap6strofes irritants en contra de Ea Iglesia y de sus
dogmas. <ParaQU& recordar t d o aguello que afligiera
profundamen& el corazdn de la soaidad y perturbara
de una manem tan grave Ia noble armonia de nclcstras
antiguas y excelentes instituciones? Hub0 un momento
en que e! tono de la discusidn habk desceiidido tanto
que un mtiguo maestro de la juventud, el seaor Amunitegui, crey6 necexrio salvas la jornda sacando el
debate de la isgem corriente en que se preeipiraba y I1evarl.o al tranquiio cauce de las disertaciones sabias y
eruditas. Ltegaba d tiempo d consagrar, con las acombdadas sentencias de su filosofia de la historia, las bajas
declamaciones de 1- unos, y 4 ilurninar h oscura'ignorancia de ks otrm. Era IQ d s que padia pedirse d.un
sabio representante en aquedla unaaimidad parlamentaria
que antes &o habia exhibigo Ias armas de ta sini-azbn
y del insuho mal habhdo.
Dejaba el sefiior Amunitegui Fa palabra cvando el pre-.
sidente csncedia el USQ de Clla A Juan Agustin Barriga.
Era el antiguo amigo, vigorimdo por Sa edad en su as-'
pecto fisico y enriquecido en su inteligencia por el estudio y la mditacibn, el que iba A estrenarse en la arena
parlamentaria y en 3as cticicas circmstancias en que db
'

I
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eru&ta,;en nombre de la leafad-qu
1 testimonio ajeno, y,
d8&& d za *%@T@rnk.

'

ncibn y de elocuenEste Gltirno rasgo de profunda
te ironix, que condensa en brevisimo espacio todo cGanto
podria decirse en un largo discurso, caracteriza a1 mismo
tienipo B a q d congreso, condenado en ese momento
oir del rnAs j6ven de sus oradores la m i s tremenda y.
desdefiosa frase que haya merecido parlamento alguno.
A la ley de matrimonio civil obligatorio, no tardb en
seguir el psoyecto de reformadel art. 5." de la Constituci6n. El ministro BaFmcda, encargado de defenderlo,.
habia dejado ver a1 travrfs de sus palabras denaasiado
ljgesas el fondo oscuro t incierto de sus pensamientos,
velando apenas 10s designios del Gobierno con la brillante red de su fraseologia vana C insustancial. Todas
las dmerinas, t d a s las ophiones, las m i s encontradas,
fueron sucesivamente apoyadas y cornbatidas, se&n las
consecveneias que @ian deducirse de sus galabras, por
el Carntades ministerial, como fuC cralifieado tan oportunamente p m el ~ Q V ~ orador
X I
de la opsici6n.
Barriga, sin deja= soprender p r la gastada rettjrica
del Ministro, y mostrando una d una sus innumkrables
contradicciones, manifiesta cuA1 es el verdadero pen&
iniento que preside i la setorma, y retrata de e t a rnane.
ra a1 regalisrno que lo inspira:
segdismo obedece tarnbiCn i sug&tiones de otro
orden que naeen y se arraigan, en 10s pliegues m h tortuosos de'la ambicibn huniana. Para 10s grandes de la
ierra tiene el regafkrno un encdnto secret0 C indefinible que provoca ]as h t i n t o s de la soberbia con fuerzn
I

.
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dades. Ahora bien, entre 10s pocos que entre nosotros
pueden alabarse de haber realizado en su persona ci conseguido acercarse d ese sip que hemos descrito <no es
Barriga, corn0 han podido juzgarfo nuestros lectores,
uno de 10s que, por Tas raras dotes de su generosa y
bien equilibrada naturaleza, pasee en rn& alto g
brillantes y concertadas cudidades que Race pa-0 hemas
NO suficientemente pderwo de su voz
rica en variadas y sanoras iaflexiones, su accidn mesurada y comecta, su kElo y eleprzte estilo, y SLESvastos
conocimientm en la materia de sus discutsos, w n cwtidad- que respanden de nuestra afirmacibn, y que h a s
sus misrnos adversariols politfcw no
. c o n ~ ~ e rqndnimemente.
fe
Con t d o , no fda~aanquienes, p r el exagerar de 10s
defectos y el apocar de Ias cua1idade.s q u e es mania de
viejo castellano entre mios~trcrs,Ie h an reprocReS+i 10s
que no dejmws de enco
apariencia de fund a m e n t ~y ds saz6n. Pem jacam nosoms hemas diclzo
que Barriga es 1130 orador perfecto? sus mismos defectos in0 son tambi&nl
a de sbas p t - o p i ~cualidades?
Wn buen orador a mmo un-graafl cantante y como
Cste se forma. Por adrnirablernente que Cste haya sido
dotado, bo pbede nunca llegar A asentar el pie wbre el
peldafjo de or0 de la elevada -ala del arte sin un largo
y prdctico iprendizaje de l
a delicadisimnols recursos con
que el estudio mejora y absiIIanta el tosco tewro de Ea
naturaleza Por alghn tiempo ha de vCrse.le seguir lentamente el camino de la lirica y de la dramkica, a n t e de
ser el favorito de su pdblico regalado p r sus rnelodias
claras, puras y divinas. De la rnisma manera el buen
orador, hasta llegar Q ser en la tribuna la figura domi-

tidos.
Con todo, y 8 pesar de las raras cualidades que lo.
acreditan como orador parlamentario, el gCnero de elocuencia que mds se adapta 8 las condiciones de su temperamento, es el gCnero acadCmico. Aqui el orador,
solicitado dnicamente por la belleza de las ideas que informan el discarso, se siente duefio de si mismo y se
espacia libremente por el dilatado campo de la especulaci6n filodfica y artistica. S u estilo sereno y correcto,
sobrio de colores, pero rico en m&tices,y el acento particular de s u voz, se prestan admirablemente4 ese gCner o interniedio, que participa de la tribuna y de la cdtedra,
y que podriamos llamar de transici6n.
Pruebas recientes de lo que decimos son 10s discursos
pronunciados en la Asamblea Cat6lica de 1885,y en la
inauguracihn del Museo ArtIstico de’ Santiago. Fresca
est6 todavia en la memoria de 10s asistentes 6 10s congresos anuales de la Uni6n CatGlica el efecto que el
primer0 de estos discursos produjera en aquel select0 y
numeroso pitblico. A pesar de la dificultad del tema, casi
agotado entre nosotros, la libertad de ensefianza, el orador sup0 dar tal novedad a1 asunto y herir la cuerda sen‘sible de su auditorio, de tal modo que 6ste Le interrumpia
A cada paso con calurosos y entusiastas aplausos. El segundo, que por la vieja mania de s u autor no hemos
visto publicado despub, es una verdadera joya de pureza y elegancia de estilo, digna delAnoble objeto que la
\
inspiraba.
Hemos llegado a1 fin de nuestro trabajo, destinado
en su principal parte A disefiar la fisonomia politica y
literaria de un aniigo, cuya vida pertenece m4s a1 porve9

’
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nir que a1 presentee.Si el aplauso afectuoso de la amis’ tad contribuye de algfin modo A animarle en la realizaci6n de 10s destinos que-corresponden A su noble y
generoso espiritu, veriamos colmadas nuestras aspiraciones y satisfechos nuestros deseos.
JAVIER

VIALSOLAR.
I
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REVISTA MkDICA DE CHILE
Principi6 este peri6dico mensual y cientifico en julio
d e 1872,y continiia a1 presente muy bien sostenido.
Antes de 61 no habia existido en Chile un peri6dico
serio y bien dirigido que representara 10s intereses de
]as ciencias naturales y especialmente de la medicina.
L a Revista vino i llenar ese vacio, procurando la difusi6n de la ciencia m&dica, el esclarecimiento de las
cuestiones dificiles que se presentan en la prictica, la
generalizaci6n de las nociones mis indispensables de
higiene piiblica y privada, etc. Una secci6n especial se
destin6 desde el principio para m a revista bibliogrifica 6 critica de las principales publicaciones extranjeras de a l g h inter& para la ciencia 6 de unaaplicaci6n
prictica.
FuC hndada y sostenida La Rmista por la Socidad

.

..
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de sus miembros el doctor Germin Schneider no h i
mucho tiempo fallecido, el que mis'trabajb para darla
i luz,
La redaccibn y direcci6n corrib en su principio d cargo de una comisibn compuesta de 10s doctores Pablo
Zorrilla, Rodulfo A. Philippi, Adolfo Murillo, Alfonso
Thkvenot y Germin Schneider.
Mis tarde se nombr6 una comisibn editora elegida
peribdicamente y formando parte del directorio de la
Sociedad MCdica.
Entre 10s primeras colaboradores se contaron 10sdoctores Aguirre, Barra, Bixio, Diaz, Leiva, Miquel, Pefia,
Salamanca, Silya 0. y Vanzzina. El doctor Valderrama
escribi6 las primeras crbnicas mensuales publicadas a1
tin de cada ndmero.
A1 poco tiempo 10s colaboradores aunientaron considerablemente, figurando como tares todos 10smCdicos
titulados y alumnos de 10s cursos superiores de medicina.
Desde el cuarto tomo, L a Reuirta, notablemente mejorada, adopt6 cierto orden para la distribucibn de 10s
trabajos. Con este objeto se agruparon en cuatro secciones: I .a Memo~ias.--2.~Revista cZizica.--g." Revista
extvanjera y bibZiog~djca.-~+."Bobtin. Esta dltima ha
sido escrita sucesivamente por 10s sefiores Isaac Ugarte
Guti&rrez,Genaro Contardo, Federico Puga Borne, Alejandio Aguinet, Gustavo Donoso y Ricardo Gibbs. .
. Cada nJmero de L a Revista se ha compuesto de 40
50 pAginas en 8." mayor. De cada doce ndmeros se
ha formado un volumen de cerca de 500 piginas, con su
:res@kctivo'fndiee alfabdtido, 6 .clasificado' pbr madiias.

.

Dada la extensidn que ha adquirido La Revista, n
nos ha sido posible, en 10s estrechos limites de, est
bajo, indicar el ndmero y merit0 de 10s artfculos p
cados, numerosos como interesantes. Ellos le han da
a1 peri6dico gran importancia y colocado a1 cuerpo
medico del pais 8 considerable altura, a m en el extranjero.
A la fecha van publicados 144 fidmeros, repartidos en
doce voliimenes, ilustrados con ldminas y grabados, y
dados d luz por la Imprenta de Ed Mercurio, dk fifordn,
de da EstyedZa de Chide y Za Nacionad.
REVISTA DE VALPARAISO

E n diciembre de 1873 apareci6 el primer niimero de
este peri6dico quincenal, de literatura, artes y ciencias,
que termin6 en setiembre de 1874.
‘A la Cpoca de su aparicih, Valparaiso, el primer
puerto de la Repiiblica, carecia de un peri6dico literario
que fuera el reflejo de la cultura y progreso intelectual
de sus habitantes. L a Revista vino 8 llenar ese vacio y
A ofrecer un vasto campo 8 la inteligencia y a1 estudio.
FuC fundado y dirigido por la seiiora Rosario Orrego
de Uribe.
Prescindiendo del menor 6 mayor mirito de 10s trabajos publicados en L a Revista y de 10s servicios que
prestara d las letras nacionales, hay una consideracidn .que hace 8 este periddico digno de especialisima menc i h , y es la de haber nacido de la inspiraci6n y el solo
esfuerzo de una mujer de talento que tan alto sup0 colocar su nombre rnediante el trabajo y el estudio. jNotable ejemplo que debiera servir de poderoso estimulo!
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REVISTA

La seiim-a Orrego fuC niiembro de la Academia' de
Bellas Letras de Santiago, y falleci6 en Yalparafso en
mayo de 1879, el' mismo dia en que uno de sus hijos,
Luis Uribe, se cubria de gloria en la rada de Iquique.
Figuraron como colaboradores de L a Revista 10s sefiores Diego Barros Arana, Miguel Luis Amundtegui,
Adolfo Valderrama, August0 Orrego Luco, Ruper.to y
Valentin Murillo, Eduardo de la Barra, Victor Torres
Arce, Manuel Antonio y Guillermo Matta, JosC Antonio Soffia, Francisco de Paula Tafor6, Enrique Nercasseau Mordn, Demetrio Lastarria y la senorita Lucrecia
Undurraga Solar, todos de Santiago. Francisco A. Machuca, Manuel Concha y Eva Cousifio, de Coquimbo;
Jacinto C h a d n , Daniel Felifi, Rafael Egaiia, Ricardo
Bustamante, Manuel A. Benavides y las sefioritas Regina y Angela Uribe, de Valparaiso. Como corresponsales extranjeros, don Ricardo Palma y doiia Juana Ma.nuela Gorriti, desde Lima.
El total de trabajos publicados alcanz6 A ciento.setenta
y seis; de eilos noventa y dos en prosa y ochenta y cuatro en verso.
La senora Orrego public6 trece articulos en prosa,
entre 10s que se cuenta su interesante y bien escrita
novela titulada Los Busca ?idas y doce composiciones potticas.
Las seiioritas Undurraga y Orrego, varias correctas
traducciones de articulos literarios y cientificos.
Los ndmeros publicados llegaron d 2 2 , repartidos en
dos tomos. El primero, con doce ndmeros, &rma m
volumen en 8."mayor de 465 pdginas; y el segunIdo,an
diez ndmeros, tiene 360 pkinas. Estos dos tomos f u e
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REVISTA CHILENA

1

El I.' de enero de 1875 apareci6 en Santiago el primer ndniero de este peribdico mensgl de literatura,
art- y ciencias, que ternin6 en junio de 1880.
S u publicacibn tuvo pot- objeto servir a1 movimiento
literario del pais, establecer una cornunicacih con 10s
demds pueblos americanos, haciendo llegar B eIlos 10s
estudios de nnestros escritores, y dar i conocer en nuestro pais el inovimiento Iiterario de esas naciones.
E n cada ndmero, en lugar de unacrbnica politica, se
public6 una revista bibliogrdfica en que se d a h d conocer 10s libros de la literatura contemporhea de m L interes para Chile, y en general de todos aquellos que
tenian relacibn con la America.
Ademds, se daban noticias necrol6gicas y biogdficas
sobre 10s autores europeos 6 americanos que hubiesen
escrito sobre AmCrica, y cuyo fdlecimiento llegaba 8
conocimiento de 10s directores del periddico.
Fueron sus fundadores y primeros directores don Miguel Luis Aniunitegui y don Diego 3arros Arana. El
editor fuC don Jacinto Nriiiez, propietario de Ia imprenta
de-la Repirblica, por donde se hizo la publicacibn,
Figuraron corno colabradores 10s sefiores Manuel
A. Matta, Benjamin Vicuiia Mackenna, Ram6n Sotomayor Vald&, Guillermo Matta, Rodulfb A. Philip$,
Victor Tortes Arce, Eulcgio Carrasco, JdV, Lastarria, Eduardo de la Barra, Romdn Vial, Gonzab Bulnes,
.
Benjamin DQvila Larrain, Dmid Barros Grez, Manuel

A. Hurtado, .MoisCs Vargas, Vicente Izquierdo S., Enrique Pineyro, Gaspar Toro, Carlos Morla Vicuiia, JosC
Roehner, Rent Moreno, Vicente PCrez Rosales, Ram6n
Allende Padin, J orge Lagarrigue, Adolfo Valderrama,
Pablo Garriga, Alejandro Carrasco Afbano, Augusto
Orrego, Francisco R. Martinez, Emilio Cruzat, JosC
Antonio Soffia, Francisco Solano Asta-Buruaga, Daniel
Caldera, Sandalio Letelier, Francisco ValdCs Vergara,
JosC Toribio Medina, Luis Montt y la seiiora Hortensia Bustamante de Baeza y muchos otros que seria largo
enumerar.
La direcci6n de L a Revista estuvo i cargo de 10s
sefiores Amunitegui y Barros Arana hasta mediados
de 1876, Cpoca en que el primero pas6 i ocupar un ministerio y el segundo la legaci6n de Chile en la Repdblica Argentina.
E n pos de 10s anteriores tuvieron la direcci6n del
peri6dico don Benjamin Divila Larrain, don Augusto
Orrego Luco y don Julio Bafiados Espinosa hasta su
conclusi6n.
La estrechez de este trabajo no nos permite enumerar
uno i uno, como quisikramos, 10s variados 6 interesantes
trabajos publicados en L a Revista; bhtenos decir que
las Revirtas bibZiogrdfias fueron escritas por don @ego
Barros Arana hasta mayo de 1876. Desde esta fecha,
con el titulo de Reoistas criticas, las continu6 don Benjamin Divila Larrain hasta mayo de 1877. Posteriormente en algunos ndmeros escribieron esas revistas don
Luis Montt, don RenC Moreno y don Augusto Orrego
Luco. Los cincq dltimos tomos no publicaron revistas.
Con excepci6n de la EstreZZa de Chide y la Revista
Cat6&a, no se ha publicado en el pais ningiin otro pe-
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mente a1 adelantamiento de las letras nacimales y $ independizar el espiritu de muchas falsas prewupaciones;
resabios del coloniaje.
El total de nlimeros publicados alcanz6 B sesenta y
cuatro reprtidos en dieziseis tomos. Estos constan de
cuatro niimeros en 8." de unas novcnt'a B cien pdginas
cada uno. Acompaila i4 cada tom0 un indice de 10s trabajos publicados.
RXVISTA DE ESTUDIOS E;SPIRITISTAS,
MORALES Y CIENT~FICFOS

EE 24 de julio de I 875 se di6 principio A esta publicaci6n quincenal que termin6 el 15 de julio de 1877.
Este psi&lico, el iinico que se ha dedicado ekclusivamente B estudios flodficcus, fuC fundado con el solo
objeto de wstener y hacer propaganda de la doctrina
espiritista. Esta doctrina, profesada por muchos en Europa y en 10s Estados Unidos, encontr6 en Chile varios
adeptos que trataron de difundirla, para lo cuaI formaron
una asociacih con el nombre de IlCentro Espiritista de
Santiago!,, la cual di6 B luz esta Revistu para que le sirL
viera como de 6rgano oficial.
Figuraron como redactores y principales colaboradores don Jog4 y don Francisco Basterrica,-don. Gabino
Vieytes, don Juan Bruner. y varios otros.
La aparici6n de un peri6dico destinado-A sostener
ideas y doctrinas de esta especie en un pais tan lleno de
pr-cupaciones corn0 el nuestro y donde permsar con

'

c i m a 1Ebertad es considerado como um atentado contra
la religkh y la sackdad, dib origen A polbicas que par
largo tiempo exaltaron i muchos Bnimos.
Uno de 10s que rnh rudamente atacb 10s fines de
la Revictta, fuC el padre Le6n de la Compafiia de
Jesds, quien en varias conferencias pdblicas habidas en
el Colegio de san Ignacio y desde las columnas del
Estaaa’arte CatdGico trat6 de evidenciar 10s falsos fundamentos de la doctrina espiritista. Esto origin6, como
era natural, ardientes rkplicas de parte de 10s redactores
de la RavGta, lo que di6 lugar una Iarga polCmica sostenida muy principalmente por don Francisco Basterrica, entusiasta defensor de la nueva doctsina
Los ndmeros publicados, de m$s de veinte pgginas
cada uno, alcanzaron $ cuarenta y mho, repartidos en
dos tomos. Cada torno de veinticuatro ndrneros forma
un volumen en 8: de 3 9 2 pcigitlas, acompafiando a1 primer0 un indice de 10s articulos dados B luz. Toda la
publicacibn se hizo por la I7qbrezta Saatzkgo.
REVISTA ARTfSTICA k INDUSTRIAL
El I I de setiembre 1875 se di6 A luz el primero y
dnico ndmero de este peri6dico destinado A servir todo
lo relativo B la Exposici6n Internacional, inaugurada en
Santiago en ese.mismo mes. Fund610 don Carlos GonzBlez Ugalde, quien, por causas que ignoramos, no llev6
i buen tirmino su propbito.
/

REVISTA DE INSTRUCCI~NPRIMARIA

Este peri6dico quincenal que se di6 A luz
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paraiso el I.* de agostm de 1876, t e r m i d ,el prirnciro de
dicienibre del mismo afio.
S u publicaci6n tuvo por objeto servir 10s intereses de
la educaci6n popular, trabajar por el mejoratniento de
las escuelas, por la difusibn de dtiles conacimientos entre
10s maestros, y como punto muy principal por el establecimiento de la educacibn obligatoria y gratuita.
Fund6 el peri6dico don’Mdxirno Urizar, su prindipd
director y redactor, siendo ayudado e n la tarea por varias personas. tan entusiastas como inteligentes, entre las
que se contaron don Pedro Pablo Ortiz, don Daniel Felib, don Luis Talavera, don Vicente Santa-Cruz, don
J O S ~Olegario Reyes, don Manuel 2.’ Rarnirez y la seI
fiora doiia Eduvijis Casanova de Polanco. MAS tarde el
ndmero de colaboradores se aumentb considerablemente
.conel concurso de varios entusiastas j6venes de Santiago. *
Per0 fr pesar de 10s esfuerzos de su fundador y cola*
boradores y de tratarse de cuestiones de tan vital importancia, la Revista s6Io aIcanz6 fr pubIicar nueve nGmeros. Estos ndmeros, de 1 2 pfrginas fr dos columnas
cada uno, forman un volurnen en 4.O de 108 pkinas,
publicado por la Impre-enta de El Dehz
REVISTA LITERARIA

I

E n julio de 1878se di6 ;L luz en Santiago el primer
ndmero de este peri6dico literario y quincenal clue termin6 en marzo de 1879.
Dos entusiastas jdvenes, a6n no salidos de !as aulas,
llevaron A cab0 la publicaci6n de esta Revista,de!tinada,
muy principalmente, B estimular dl gusto par 10s estiu=

,

la RmiGtcz inediante la cooperaci6n de una v‘eintena de
j6venes inteligencias, la mayor parte de 10s cuales hacia
su estreno en la carrera literaria Hasta d fin de la publicaci6n prestaron su concum 10s sefiores AlciHades
Roldin, YVictor A. Lillo, Francisco A. Pinto, Albert0 de
la Cruz, Juan G. Matta, Adolfo Quirbs, Julio Bafiados
Espinosa, Ricardo Passi Garcfh Miguel Luis Amunitegui Reyes, Delfina Maria Hidalgo, PaMo Garriga,
Manuel A. Valledor, Santiago Escuti Orrego, Ram6n
Baiiados Espinosa, Manwf Rodriguez Mendoza, Manuel d d Campo, Angel E. Guerra, Miguel Saldias, Mip e l A. Caradeu y Tem’stwles RoldlXn. No dedeiiaron t a m p c o seaundar 10s juveniles esfuerzos, escrimres
de reconocida reputaci6n C Q ~ O10s xfiores Benjamin
Vicufia .Mackenna, Adolfo VaIderrada el pmta peruano Juan de Aroaa.
Llegaba la Reels& A su ndmero 18, cuando sus directores, muy en contra ‘de sus prop6sitos y espranzas,
se vieron forzados lX suspender Su publicacidn, por la
misma causa que entre nosotros han dejado y deja6 de
existir tasi a1 nacer la mayor parte de las publicaciones
literarias: Ea indiferencia del pdblico y la casi ninguna
protecci6n que dispensa ii obras de este gCnero.
E n 10s nueve meses que vivi6 el peri6dico di6 zi luz
,
noventa y cuatro trabajos: setenta y seis en prosa sobre
historia, literatura, bibliografla, economia politica y .bk‘grafia, y veinti.ocho en verso.
.
6
Los dieziocho ndmeros publicados f o h n un valumen
&.gin -&295 pAgidas, impreso en Ia ~ ~ $ r i d & ~ o t o n .
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Acornpafiat6 la obra .un indiee de la@-mderimque cdmprende.
REVISTA DE LEGISLACIC~NY JURISPRUDENCIA

El

de septiembre de 1879 se di6 ii luz en Santiago
el primer ndmero de este peri6dico quincenal que termind el 1 5 de mayo de 1880.
Esta interesante publicaci6n destinada a1 estudio de
las cuestiones legales bajo el punto de vista cientifico 6
doctrinal, fuC fundada por don Justo Molina, joven ilustrado C inteligente que por este medio procurb ii s u s
compafieros de foro un vasto campo para ocuparse de
las variadas C interesantes cuestiones que diariamente
se presentan en el desempeiio de la profesi6n de abogado.
La Revista se dividia en dos partes principales.. E n
la primera se insertaban las leyes y decretos d e inter&
general y las sentencias de 10s altos tribunales de justicia. E n la segunda se trataba, bajo el punto de vista
tkcnico b cientifico, ya puntos oscuros del derecho, ya
las priicticas 6 la jurisprudencia de 10s tribunales que mds
importara conocer.
Llevaba el peri6dico una vida prbspera, cuando, ai
. llegar A s u ndmero dCcimo tercio, ces6 de publicarse
causa de la prematura muerte de su director, arrebatado
en edad temprana a1 estudio y a1 trabajo. .
Figuraron como colaboradores de tan importante
obra 10s seiiores Marcia1 Martinez, Alejandro Fuenzalida, Jorge Huneeus, Bernardino Vila, Miguel Cruchaga,
Ernest0 Hiibner, Luis Espfnola, Francisco D. Peiia,
Luis Claro Solar y varios otros.
I.'

1

Los doce n h e r o s publicados forman un' volumen en
8." d e 496 piginas, dado i la estampa por la I@reattz
de Za EstreZZa de Chide. Esta publicacibn carece de indice.
REVISTA ARQUEOLOGICA

El 1.0 de enero de 1880 apareci6 en Santiago este
peri6dico cientifico, que debi6 publicarse niensualmente.
Esta publicaci6n se debi6 i 10s trabajos de la Sociedad Arqueol6gica de Santiago, organizada en r878 con
el prop6sito de estudiar A fondo la etnografia, las lenguas
y antiguedades americanas, i fin de llegar B obtener un
conociniiento exacto de la historia primitiva de la AmCrica. La expresada Sociedad, entre cuyos miembros se
contaba a1 sabio naturalista don Rodulfo A. Philippi y zi
10s sefiores Wenceslao Diaz, Marcos Maturana, Augusto Orrego Luco, Demetrio Lastarria, Federico Philippi,
Augusto Villanueva, Rafael V. Garrido, JosC Toribio
Medina, Francisco Solano Asta-Buruaga y Luis Montt,
acordb publicar esta Revista, encargando su direcci6n a1
sefior Montt.
Es bien sensible que un trabajo tan interesante s610
quedara en el comienzo, pues la publicaci6n no p a d de
s u primer ntimero. Este ntimero en 4.0 mayor; de 18
piginas, ilustrado con interesantes Iirninas, fuC publica-'
' do por la Imprenta GgtenJeYg.
EVISTA ,DE CHILE
eribdico mensual, de literatura y cienen julio de 1881 para termiiiar en junio de-r882.
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INTERNAC~ONAL

Las relaciones comerciales de 10s pueblos entre si, las
facilidades y la rapidez de 10s transportes, las comunicaciones instantineas adn que rnultiplican en su rnanera
10s vinculos de naci6n zi naci6n, hicieron nacer esa faz
de la higiene que lleva el nombre de Higiene Internacional.
- Se comprende fkilmente que, dadas estas conexiones,
cada vez mis estrechas, y la posibilidad de que algunos .
d e esos centros atractivos pueda servir de foco para la
producci6n endCmica 6 epidCmica y la propagaci6n de
enfermedades de un caricterpifusivo, 10s hombres y 10s
pueblos trataran de encontrar 10s medios mis eficaces
para preservarse de la contaminacih de aquellas enfermedades que pueden llamarse viajeras, por la manera
como se propagan.
Entretanto, 10s intereses de diverso gCnero, cada dia
m i s considerables, que pueden ser profundamente comprometidos con las medidas que cada pueblo estimare

.

iiecesario adopnr para defenderse contra la importaci6n
'de epidemias destructoras: reclamaban, seguramente, M
cbdigo convencionat que rigiera 10s derechos de las naciones en su respctiva apllcacidn A la imperiosa necesidad d e su defensa. Los antiguos cordone sanitarios, Ias
cuarentenas y d e m h medidas andlogas, son otras tantas
Iimitaciones al derecho comlin de movimiento y de comercio consagrado entre b s pueblos civilizados; y era
yreciso, al fin, regular en comadn acuerdo esos dermhos
para hacer frente d las exigencias de la proopia defensa.
Una x r i e de disposiciones convenidas, yarticvIarmente
en la Convencibn de Constanthopla, en 1865, y en la
miis importante de Viena, en 1874,establecen el grincipi0 de Fa cuarentena maritima con todas h s medidas
precaucionales anexas; y aunque Pa experiencia ha deniostrado prActicarnente que las m8s severas curentenas
SOI: ineficaces, en Q C ~ S ~ O W . Sdadas, para sws fines sanitarios, no puede negarse que en al@n modo concmrren,
cuando se aylican con rigurcsa vigilancia, ci evitar la
intrducci6n de las enfernvdrades exdticas y la producci6n de dessastrosas epidemias que suelen ser sw consecuencia.
La cuesti6n que me propongo estudiar no es, p e s , fa
de las cuarentenas de mar, cuya aplicacidn tiene eodavia
s u s oportunidades; ni menos 10s Gosd0ne.S smitarios, que
respeestzin abssfutameote eondenados ya. R ~ C ~ ~ Oy Z
CQ
to 10s rnotivos que ban afirmado como regla de conducta
internaciond el principio cuarentenario; pero, conmiendo
tambiCn por expehencia y por la observaci6n histbrica de
las epidernias contemporheas que este sistema, cualquiera q u e sea la severidad con que se aplique, no basta
las mPs d e ]as veces para evitar el mal, pienso que
10
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hay otros medios m h eficaces para el objeto, mAs hurna- .
nitarios y tnAs compatibles, solire todo, con la necesidad
suprema del comercio y del intercurso de 10s pueblos
entre si.
H e pensado muchas veces que seria posible, por medio de convenciones internacionales y con el concurso
cientifico y financiero de todas las naciones civilizadas,
ir colectivamente a1 fondo del mal en cada caw; estudiar
e n las lmalidades sefialadas Ias c a u s a determinances de
la enfermedad infecciosa, susceptible de cmvertirse en
epidCmica y de trasmitirse al exterior; remover de esas
causas todo 10 m& profmdo y suprimirlas sin economizar esfuerzos y sacrificim, que llevarian el sell0 de Ea
internacionalidad y de Ea fraternidad hwrnana.
2Por quC no iriamos A cada uno de esm puertos desgraciados, de 10s cuales se huye C O ~ Ode un gran peligro, con la ciencia y el dinero de 10s pueblos csncwmntes
zi su comercio y relacionadas por amistad, A estudiar 10s
motivos de t d o gknero que mantienen y eultivan en
ems sitiols el elemento mbrbido?
Creo $er
afirrnar, con el conmimiento adquirido
por la observacihn y d estudio de Ias naciones europeas
y americanas, que t d o puerto, ciudad 6 gmpo humano
que haya cuidado persewerantemente sus condiciones
higiinicas propias y reducido su mortalidad d su minima
expresi6n; esa ciudad, esas graandes & pquefias agrupaciones, manteniendo su nivel sanitario tan ventajoiso,
pueden desafiar sin temor de contraste d las enfermedades infecciosas mis agresivas.
La fiebre amarilla, el c6Iera y cualquiera otra de las
antiguas & modernas en'fermedades infecciosas que se
presente P las puertas de una ciudad tan sana como lo

producirun accidente, por la com
del sugeto enfermo 6 por 10s otros hedios de trasmis
reconocidos; pero,' dadas las buenas condiciones. del
medio ambiente, la enfermedad quedarO Emitada a1
escaso nlimero de las personas que fueron directamente
afectadas por el introductor, y de ninguna nianera se
convertirA en una epidemia grande 6 pequefia.

*
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La proposici6n dominante en la cuesti6n de higi
internacional es la siguierte: que la susceptibilidad para
];is epidemias y su mayor 6 menor extensi6n en las localidades que afecte, est2 en raz6n inversa de las condiciones sanitarias de cada localidad. Hay, desde luego, la
aptitud y la posibilidad de recibir las entermedades infecciosas de origen ex6tico por 10s medios y las vias
por donde pueden comunicarse;per0 10s puertos 6 sitios
amenazados por sus coniunicaciones con las regimes
infectadas pueden estar tan bien atendidas en s u higiene
pitblica y privada que se hagan refractarios a1 mal inva-.
sor llegando A estar del todo libres del contagio.
No es esta una hip6tesis te6rica: la observaci6n contemporhea presenta ya hechos incuestionables en apo
de esta noci6n.
La peste, la fiebre amarilla y el c6lera son las tres
grandes poteiicias devastadoras que han asolado el mundo conocido con su mortifera intensidad. La peste na
p e d e decirse q u e ha desaparecido de Europa, aunque
subsiste aiin en la Persia y vi~itade cuando en cumdo otras secciones del oriente. La fiebre amarilla, da wigen. *

mendos estragos. la pablacidn +l. mum& civilimda. El
dlesa, aacido en la.Indbia, hace sus viajes,de ouatdo en
cuando y difunde su veneno en tcdas partes.
Lo que nos interesa es encon&aa la relaci6n encre la
receptividad para estao cpidemias y la condicibn sanitaria de las regiones que invaden, y- buscw, segbn e s ~ s
datos, el remedio racional y cientifico contra tan dolorosas calaniidades. A este prop6sito no podemos dejar de
tomar en cuenta algunos hechos notables de la antigiiedad conducentes B probar nuestra proposici6n fundamental. Vamos Bhablar del Egipto, cuya figura histbfiica
tiene un relieve conspicuo.
IiDe W ~ O S 10s pueblos antiguos de la tierra, dice
Proust, ninguno como el Egipto se ha elevado.4 tan
alto grado de sabiduria, de fuerza y de luz. Todo lo que
concierne 4 este pais antiguo y misterioso toma un re- .
flejo de poesia. La civilizacidn egipcia se encaminaba,
sobre todo, 5 la conservaci6n y Q la perfecci6n de la mpecie humana. Favorecido enralto grado par todos 10s
dones de la naturaleza, par s u sol, por su aire, por sus
aguas. p r la fertilidad del sue10 y la pureza del cielo, el
Egipto no tuvo que combatir 10s inconvenientes de un
clima riguroso 6 malsano. No two, pues, que ocuparse
sino del bienestar de s u s habitantes y quiso arreglar con
prudencia sus trabajos y su existencia; y bajo ese aspecGO, todo fut regido par una higiene que no desdeiiarian
las naciones mhrs ilustradas de nuesbro sigh. Regularid
la corriente kle las a g u a y form6 con ellas inmensos de-.
@itos ca6i comparables 5 tm mar, interior: Dejo Sin1
- d&mar aquellos monumatos gigantesax, aqulelbae
@da, a q d k I+OS,~
quelbs o b e l i s ~,que;
~ ~ ,de
I
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*siglos:y,- sin embargo, la soberbia Alejandria contaba
entonces 800,000 habitantes. t t
Per0 despub, jcufnto ha cambiado aquel pais! El
niismo sol, el mismo aire, el mismo suelo fecundo, las
mismas aguas circulando, presentan a1 observador contemporineo un espectfculo desolador. La miseria es la
regla, el bienestar individual es la rara excepcidn, y las
consecuencias sanitarias de e t a degradacicin progresiva
se hicieron sentir desde luego y continlian manifestdndose en la actualidad. uEn aquel pais, prcidigo de todss
10s bienes de la naturaleza, en medio de aquella tierra
cubierta de riquezas, destinadas Ias unas f vestir a1 hombre, las otras i nutrirlo, el hombre ha 1legad.o d estar
miserablemente alojado, miserablemente vestido, miserablemente alimentado. Su cabafia esti construida C Q I ~
barro; la estructura, compuesta de osamenras de animales, es baja, oscura y hLimeda; Ea entrada es essrecha y
no se penetra alli sino arrastrindsse; contra e t a primera
habitacih viene & colocarse una segunda, lzlego una
tercera; de modo que forman =si un gruw de pcilgas
aproximadas, e n medio de las cuales el aire no puede
circular. Si una de esas cabafiis llega B desplomarse, el
egipcio, segbn la eostumbre de 10s habitantes del Oriente, va i edificar otra A ~ O C O Spasos de distancia* sirs
pensar un instante-en repararaquella que ha fallado. E n
a t a s miserables cuevas, t d o s 10s de la familia, hombres,
mwjeres y nifios, se acuestan mezclados sobre la tierra
hlimeda, de la cual no esdn separados sino p r una capa
de juncos, las mfs veces podridos, no teniendo.alrededor de ellos mfs que unh montafia de inmundicias y
basura El egipcio casi nunca se cambia de ropa, sus
andrajos le cubren imperfectamente la cintura y 10s
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y moral ha de&& Eraducirse naturdmente e n homildss
epideniias; @ sigue. &do
aqud pais un recept&cdcap a q
dar entrada franca y cultivar e n su sen0 las enfermedades infecciosas, lanzindolas desde alli i las otras regiones del oriente que las esperan bien dispuestas quiz&,y
amenazando, a1 travCs del Mediterrineo, i las naciones
florecientes de Europa que hacen todo lo posible para
defenderse.
Voy i detenerme ahora en un pais que se seiiala como
el primero entre 10s pueblos contemporineos, por sus
progresos en la higiene y por las transformaciones que
ha experimentado en s u saneamiento.
La Inglaterra, durante la edad media, ha sido malsana e n las misrnas proporciones y por las mismas camas
que 10s otros paises europeos. H a sido visitada i menudo,
como estos, por epidemias asolacloras; y el hambre, la
desolaci6n y la pcste han dejado alli sus recuerdos hist6ricos que dan la evidencia de que su posici6n insular,
sus condiciones clirnatdricas,su aire hiimedo, su sol rara
vez brillante, s u suelo y sus rios no le dan, por cierto,
ventaja afguna sobre las naciones del continente. Entretanto, con el andar de 10s siglos y con 10s trabajos sanitarios, ha marchado paralelarnente i 10s demis, y ha
Ilegado, sin disputa, d superarlos en el saneamiento de
sus grandes ciudades y comarcas.
Podemos tomar la ciudsd de Londres como el eipo de
esa marcha progresiva. La numerosa peblacidn .de esta
metrbpoli alcanzaba, tal vez, A 6 0 0 , o o ~habitaates d mediados del sigio XVII. En 1665 fuC visitada Londres
p ~ una
r terrible epidemia de peste, en la q u e sucumbie
ron 100,ooo victimas pr6xirnawente. En -1666 t w o
l u g m aquel famoso incendio que destruyd 30,000 cas05;

an coneurrido i prevenir 103 males temidos de las aglomeraciones, y i superarlas adn .con sus ventajas; y no
puede dejar de tomarse como un ejemplo prominente el
hecho de Londres que ha conseguido reducir su mortalidad hasta el veinte por mil, precisamente cuando la
poblaci6n crintenida en su recinto alcanza A ~.ooo,ooo
de habitantes.
All! se puede ver tambidn que la receptividad para las
epidemias de origen exdtico se ha reducido e n raz6n directa de la poblaci6n y en raz6n de -la mortalidad normal en el momento dado; y en este camino, si cotno toclo
induce i esperarlo, aquella pobhci6n se acrecienta inmensamente en el curso de 10s afios venideros, y si 10s
trabajos sanitarios adelantan en la misma medida que
hasta ahora, Londres Ilegad
tener, dentro de medio
siglo, mas de ~.OOQ,OOO de habitantes, y su mortalidad
entonces sed, tal vez, de 17 por mil, en vez del tributo
de 2 0 que ahora paga. E n tales condiciones, la inmunidad absoluta contra toda epideinia quedad consagrada
irrevocablernente.

GUILLERMO
RAWSON.

MARUJA
(Poemtz de don GaspavNiitiez I Arce. Madri4 1886)

Tal es el titulo del nuevo poema que acaba de dar i luz en Madrid
el ilustre autor de Raimzcndo Lzclio, El Virt&o, La V i 3 n defray Martfn y tantas otras inspiraciones ricas de pensamiento y de forma que
le han conquistado justa y merecida fama en uno y otro continente.
Cualquiera que sea la opinidn de nuestros lectores en orden h la
fuerza y originalidad poktica de Ndiicz de Arce, no es posible fdesconocer, i menos de notoria injusticia, la influencia considerable y bendfica que ha ejercido y continfia ejer.ciendo en la nueva direccidn de la
poesia espafiola. De frfvola y ampulosa que era, cuando Espronceda y
Zorrilla dominaban 10s espiritus juveniles con el prestigio de sus f a n
thticas creaciones y embriagaban ficilmente el oido de 10s peninsulares con la d u k e melopea de sus versos abundantes y sonoros, la poesia ha vuelto con Ndiiez de Arce d lo que siempre debid ser en la patria de Herrera, de Luis de Ledn y de Rioja: la expresidn armoniosa
15 ideal de 10s rentimientos y aspiraciones del espfritu humano. Ha-

-

’

.)

‘.‘

no deberia ser contado entre 10s genuinos representantes de la t a d &
cidn espafiola; per0 el manejo de la lengua que demuestra en la menor
d e susproducciones, su profunda vessacibn en 10s recurks y artificios
de la m&rica y, mfs que todo, el sabor clisico, la nobleza y la perfecci6n constante del estilo, le dan puesto de hmor entre aquellos insignes
poetas que ilustraron la lengua y la literatura de Castilla con obias de
legitima 6 imperecedera hermasura.
No es Mamja, con todo, la mejos de las dltimas produccionrs de
Ndiiez de Arce ni &iJa tarnpoco un verdadero progrex, 6 arnplificaci6n sensible en sus facultades poiticas. Inferior por el asunto al IdiZioy iLa Pwa, apenas si les iguala en fuerza dexsptiva y bellem de
forma. Posible es que un examen atento y rninuciow, de Hat-uju
revelara en este dltimo poerna la intenci6n, no siempre lograda, de dar
mayor simplicidad al asunto, y ila forma, cierta nitidez y suavidad
llena de encanto apcible y deleitox, que excede bi toda poaderacidn y
excusa de todo elogio. Cuantm hayan leido Lu P e a 6 ElIdiZlio h b r b
notado seguraniente la semejanza que ambos poemas tienen con Ma+a, semejanza 6 precido tal, que la lectura de &a trae involuntariamente el recuerdo de aquellos. CArguye e t a circlrnstancia pobreza de
ingenio, decaimiento de inspiracidn 6 simple intermitencia a h generosa vena del vate castellano? En modo alguno; digamos, si, que
toda obra sistedtica lleva en s i misma el vicio de su nacimiento, y
Mumja pertenece ieste ndmero.
En efecto, si hay algdn gCnero de poesta que ficilmente se agota, es el idilio. La imaginacidn m h poderosa unida a1 artc mris exquisito, no bastarian para renovar indefinidamente las formas de un
cuadro por su naturalem estrecho y limitado, no tanto en s b dimension- materiales cuanto en 10s recursos de composicibn, d e dibajo y
de color que son licitos en este gCnero de poeah. El Tasso, Geethe,
Voss, Chateaubriand y Siint-Pierre y en nuesrro tiemlm ,Mistral y
J-hngfeUow, acertaron una sola wez i componer ~ynidilio iriteresnte y
verdadero , p r o quitn ha vuelto ileer 10s poemas de Oessnm 6 las
&logas de don Bernard0 de Balbuena? &cuintob hay que en n m t r o
siglo agitado y confuro se detengan i o h las tiemas qperella de 10s ’
I
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que en medio del verge1 repliega el ala,
un palacio de esbeka arquitectura.
Por la pared el heliotropo e x a l a
las altas rejas, esparciendo en torno
el aroma purisimo que exhala;
no lejos de la puerta de crinales
que a1 vestihulo da, prktanle adorno
rojos tiestw de plantas tropicales,
y cubpiendo el dintel la ardiente cepa
pm Ills tejidas caiias y varales
que la sostienen, se retuerce y trepa.
Un grupo escultural, Venus que aham
i Adonis mociburudo, orna la fuente
que se destaca en el jardin ameno:
rae el rlaro raudalde &a en fm.
dando frescura a1 perrumado ambiente,
hasta el a d o pilbn, de peces Ileno,
y par cauce profundo y exondido
r i p e derpues murmurador y vago,
hasta perderse en trasparente lago
de pintorescas d r g e n e s ceiiido.
Del almo sol el vivid0 destello,
al trasposar el h h e d o follaje
el manso lago L trechos abdllanta,
y airoro cisnr de marcado curllo.
es$owjando sn nitido pInrrraj2
fir lar dermidm a p m se sdrlana.
-El sosegadu albergue, la flwesta
que la serena atmbfera perfuma,
10s olmos que convidan ila siesta,
el lento do, el lago sin espuma,
todo suspende el inimo y le encanta,
basta la leve y azwlada bruma
que en las distantes cumhes se levanta.

h o poariamos tributar 10s mismos elogios ;i la parte dramktica del
poema, porque, ri decir verdad, no han logrado interesamos 10s candorosos 6 infundados celos del excelente conde de Vilorh. Defde el primer momento, se comprende el motivo de las tristezas de Clara y se
adivina fkcilmente la soluci6n de este pequeiio conflict0 matrimonial.
El largo y patCtico discurso en que el conde refiere ;isu ptopia mujer
lo que entrambos ha pasado, es de un candor verdaderamente delicio.
so. La inocencia de 10s maridos es proverbial en la historia del teatro
i las novelas del gCnero festivo; pero el nuevo tipo creado por Rhriez
de Arce es el nonphs ulh-a de la especie.
I

obs~rvacibnrws ha@, sugmidq la p i h e r a parte de Mer&ta e l M o o ,
dnica publicada segrin nuestr- nptieias, y cuya analogta con E.? Y&go
se manifiesta no sdlo en la idea general del poema, sino aun en 10s m l s
importantes y expresivos detalles. A pesar de estos graves defectos,
Hem& el Lab es obra- de mds vigor y de m h alto significado que
Mamju y bicn merecia que el autor la llevase cuanto antes P cumplido
termino. OjaM que el poeta de Ruimrrrzdo LuZio, el diecipulo apasionado de Quintana que, remontando n i h alli de su propio maestro, fue
ai beber su inspiracidn en la abundosa y magnifica fuente de Byron y
en la sagrada selva del Gran Padre Allighieri, logre dar tregua 6. sus
bucdlicas aficiones y vuelva por fin d las altas regiones de la poesesia,
dnicas en donde pueda espaciar libremente el poderoso vuelo de su
espiritu..
J U A N AGUSTINBARRIGA

De ~ O ~ S!as
S grandes mcritores que ban tratado de
definir la p m i a , creernos que ningvno ha dado una idea
de ella mAs comprensiva y exacta que Schiller, a1 definirla p r su objeto, en su T T U ~de
L Za
Z~
Pmsia
Q smcdh
y lir @&a
~edmmtd.
El objeto de la pxsia, dice, no p u d e x r otro que
el de dar d la humanidad su expresidn m Q completa, es
(I) E
1 ilustre pblicista y literato wilor don JdV. Lastarria ha
tenido la gdantmk de fvorecernm con el presente articulo, que ahora
publicamos.
Aprovechamos esta OcnSiQnp r a darle Ias gracias por las poesias
in6ditm del seiioa Softia, que juntamente CQII Ins breves lineas qlie les
servian de introduccih, turn tambiin el sefior Lastarria la arnabilidad
de remitirnos.

.
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humana en el acuerdo perfecto de sus fuerzas, en la feliz
armonia de las facultades sensibles C intelectuales, armonia que sustrae a1 hombre de toda influencia predominante, asegurdndole por tanto su verdadera libertad.
Este ideal estitico, agrega, vive en el hombre, ya en
estado de naturaleza, ya en estado de deseo, y el sentimiento de este ideal, que forma el fondo del sentimiento
podtico, tiene siempre por objeto la bella naturaleza y la
humanidad dichosa. Y puesto que el ideal estQico pue. d e existir sencillamente, como un estado natural, 6 sentimentalmente, como en estado de deseo, la poesia se
divide en poesia sencilla (IzaTve) y poesia sentimental.
La primera traduce lo que ve, lo que es, si la naturaleza
bella es una realidad viviente y basta copiarla con fidelidad; y, por el contrario, la segunda necesita imaginal. para sostituir d la realidad sus aspirFciones.
De aqui es que, A su juicio, toda pesia’ sentimental
es satirica 6 elegiaca. La poesia satirica tiene por objeto
evidentemente representar el mundo tal como es en presencia del ideal, y de las aspiraciones del poeta, porque
el mundo tal como debe ser n o se encuentra sino en la
imaginaci6n del poeta; y llega 5 ser satirica trdgicamente
6 cdinicamente, cuando su tono general es negativo a1
frente de la realidad. Mas, cuando s u tono es positivo,
por cuanto es una afirmaci6n del ideal, la poesia sentimental se convierte en elegiaca; y como el mundo ideal
en si mismo puede ser representado de dos maneras, ya
como un pur0 ideal que no existe ni existid, ya como
una’realidad feliz que ha existido en otro tiempo 6 que
existird un dia, el poeta contemplard, en el primer caw,
‘
melancblicamente el suefio de su fantasia, y entonces se-

'

p ~ tanto,
t
el ideal estCtico que Io constituye, h
q u e ' s tenga un coraz$n groserq como el del au
ErrezEo, ni que el p e t a sea el menos lirko $yAvece
muestre cinico y burdo, como se supbee4 Ydtaire,
que se karezca de calidades de bondad.
pesar--de to;
do eso, el p t a sed siempre poet% COKIQ lo era Soffia, '
q u i a , por otra parte, era el m&sbondadow de b s hornbres, y era sincero, leal, moderado y culta, & fiesat de
s u gruesa y prosaica envoltura corphrea y de swr tonstante y desabsda risa, que se han recordado a1 recbrdar
tambih las malas cualidadesde Rousseau y de VoItairi:
Y decimw eseo, porque el distinguido literato d~sl
Manuel Blanco C u t i n deja entender en el ecfi@riaf de
-.
EL MERCWRIO
de1 I 7 de marzo, que ded'ic6 6 %ffi&, q u e
en este habia una antinomia entre su estro y sus cualidades; artfalo que, sea dicko de paso, .es el dnim que
nuestra prensa ha consagrado hasta hop a1
@etaL Hace tres mews que ella habla' diari
la memoria de VicuAa Mackenna, y no ha tenid@o t ~
reeuerdo que el de EL MERCURIOpaw el bukn
dor de su patria, que ha muerto en su serviris.y.b$josFde
I

'
'

de que no es exacta, y que enumia it prapbsito de So%
Esta idea es ,la de que 1 l p a t - a el p&ta de las socieda. des modernas, ni tampoco para el orador se han menes,
ter las calidades de bondad, etc, que 10s antiguos ret&
ricos les asijgdxm como indispeensabies hl.
En materia de bndad, no se puede confundir aI oraA Cste no se Ee ha pedido, ni en 10s
ni en las modernas, una conducta irre-

tas y de m moral pmivada, C Q ~ Qse preseinde de la de
10s p n d e s escritsres que han hecho en las ciencias 6 las let= una labor proficua y de ensefianza; pues
todos

Iatpostericla&qu? la utiliza y se perfecciona por ella, no
&ne derecho de penetrar e n las intimidades del que le
revela por w r i t 0 la verdad, ,6 se fa psesenta copiada de

."...

la naturaleaa: la verdad es la justicia, y cuondo elk
resalta, no Importa que est6 grabada en planchas de or0
6 escrita en papel de estraza. El brillante dedurnbaa can ,
sus liminas, P pesar que las manos que Io pulen estdn
siempre sucias y callosas,
No asi del orador. Desde Cicerbn y Quintiliano hasta
Lamartine y Cormenin, se ha dicho y sostenido que la
honradez del orador debe ser acrisolada y limpia coma
la luz del sol. Si 10s objetos de la elocuencia son lo grande, lo honesto, lo verdadero; si ella consiste, como dice
Pascal, en cierta correspondencia que se prmura establecer entre el espiritu y el coraz6n de 10s que escuchan,
por una parte , y por la otra, entre 10s pensamientos y la
expresibn del que habla; si, en fin, es ella el arte de convencer, de persuadir, de conmover, de atraer, de modo
que por su medio las virtudes de uno d o se hacensomunes i todos 10s que le escuchan, segiin la expresibn ,
de madama de Estiiel, es evidente que 10s tunantes, 16s
refractarios y 10s viciosos no pueden ser oradores, por
mPs que peroren maravillosamente, parque nadie ,les
Cree ni 6. nadie pueden pcrsuadir ni inspirar virtucles.
Las calidades de bondad que exigian 10s griegos P Esquines, 10s romanos B Cay0 Cetego, y 10s d e la-edad
media a1 Aretino. que tambidn se llamaba divino, coma
orador, las exigen y han exigido siempre 10s niddernos:
testigo Villaud entre 10s franceses.
,
Per0 volyamos 6. 10s pwtas, entendiendo pool. tales i
10s que poseen, como Sofia, el sentimiento pobtico, eE
ideal estdtico; y no 10s que por otros estimuhs hacen
versos. Es necesario no convertir en ley de n u m a qri:
tica literaria el desgraciado cuanta extravagant&,cniterio del cornpilador Cartes, por m L quatenga imitaddomx

*

iEs mi sola ambiesn 8er digno de ella,
seguir su impulso, acariciar su amor,
ver en sus luces mi polar estrella,
mi fe brindarle con creciente ardor!

.

Y esta maga de luz y de slegria
que tanto adoro, que me lleva en pos,
jeres ti, misteriosa Poesiu,
r a p , poder y encarnacidn de Dios!

Y no era 61 por cierto el que podia mirar como misteriosa i la poaesia, desde que la considera como el ray0
de Dios, como el poder y la encarnacih de la ley infinita, en virtud de la cual el objeto de la poesia no puede
ser otro que el de dar P la humanidad su expresi6n mAs
completa
Soffia se la dib, si no en todos, en la generalidad de
sus cantares; pues como lo observa Rodriguez Velasco,
otro cantor de la misma estirpe, dirigihdose i 61, en la
introduccidn puesta a i primer volumen de P a d a s Lbricas:
La patria, el arte, el amor,
la amistad, la impatia,
todo cuanto es poeeia,
la fe, la gloria, el honor,
la alegria y el dolor,
dim y la naturalezn,
la virtud y la belleza,
todo lo que el bien inspira,
odo ha prestado d tu lira
un eco de su grandeza.

E n efecto, no hay tema de 10s enumeradosen esta
. d&ima que no haya tratado Soffia en versos sonoros,
I

potque tenia, como Ovidio, una organizacibn eminentemente poCtica; y aunque hubiera dicho en sbn de pro\

&os 10s comrncs y detalles, sin0 que les dgun cdari
:do tan vivo aorno verdadero. Mais sus poesias lirica
son casi siempre anacrebnticas, si se exceptiian las bellas imitaciones de VicEor Hugo y sus cantos A O’Higgins y Aconcagua, en 10s cuales adn no se halla la entonaci6n de la oda her6ica que tanto resplandece en 10s
himnos de Guillerrno Matta 6 de Eduardo de La Barra,
10s dos poetas que hoy se acercan a1 pindPrico cantor de
Junin, el inmortal Olrnedo. Para caracterizar e l lirismo
sencillo de. Soffia, entre muchas de sus poesias que lo
comprueban, escojemos la siguiente, por retratar un fen6meno raro de que hay una muestra en nuestro desierto:

EL LAG0 Y LA LUNA
En triste desierto sin flores ni aves,
un lago se mira sin luz ni esplendor,
hs auras le niegan sus soplos suaves,
sus aguas dormidas no tienen rumor.
No cria en su seno preciados corales
ni conchas, ni perlas jamis ocult6,
no goza el tributo de claros raudales,
yviotas ni cisnes en 61 nadie vi6 ...

Muy triste es el lago, muy solo y muy triste,
;in aves, sin flores, sin grato rumor:
dormido en la calma parece que existe
sufriendo las penas de inmenso dolor!

...

.

Mas jah! nunca el bardo mir6 rosa alguna

m& belIa que el Iago dormido en su paz,
si en 61 apacible refleja la luna
plateada y hermosa su esplendida faz! ...
Sus aguas semejan purisimo espejo,
la lunq una virgen de tanto pudor,
que tiembla mirando su propio reflejo
fkrnkndo la aceche falaz amador..

.

Coni t d 5 . como p t a sentimental, en su doble cadcter de satirisci y de degiaco, oRa avenzja & 10s wetas nombrados. Es cierto que en b s dos wel6rnenes
pub!iadw par Soffia, PmsZax Lf&m en 1875~
y Nqks
& Oto& en 1878,no se hdlan coleccionadas sus $mesias satiricas; pem, en impresiones suehas, 6 inkclitas, se
conwen varias que ham sido
aplaudidas, porque
hacen reir de h e n
nee, si kacen reir, es
porque en general
s sazona tiene much0 de
diatrik Ta! vez p r em el autor no las ha coleccionado, y NO ha deja& conocecer este mg5 de su dento pie i w , que es ram entre n was; y lo es psgoe es t d a via codsirno d nljmep.5 de paetas que nos honran, Tan
s6lo U ~ Q Guillermo
,
Matta, ha aifirmado su idea1 del mundo, tal C Q ~ Qdebe ser; p r 10 cual es casi siernpre satirico basta en sus cantos liricos; y su tom elegiaco, que es
el de sus c o r n ~ i c i o n e s ,esti ,reahado POP el espfritu
triijica 6 e6tnico.
N o pdernos coloear ti su nivel 5 Rodriguez Velascoi
zi Barros Grez, 8 Valderma, que 5011 tambitin del g6-

ban su sentimiento satirico, no han afirmado adn su tono
negativo a1 frente de la realidad, pues la aceptan, 6 5.10
menos transigen con sus tradiciones; y el tercero,' mantiene intditas sus composiciones de la rscuela de Bretbn
de 10s Herreros que prueban s u vena satirica, tales como
Ed Btlrro, EZ RefictorpO etc.
E n lo que Soffia es fecund0 es en la poesia elegiaca,
sea que revele un ideal que no existe ni existid, sea que
cante una realidad feliz que ha existido 6 existiri, siendo
en este dltimo cam verdaderamente idilico, como lo
prueban no solamente sus kllisimas imitaciones de Victor Hugo, sino un gran nfimero de composiciones originales, en que aparece su profundo sentimiento moral y
religioso, y una verdadera fruici6n en el bien absoluto.
Necesitamos fijar la idea de este sentimentalism0 idilico. En 10s tiempos de Hermosilla, el idilio habia perdido en la poesia castellana su sentido heltnico, de
composicibn corta de cualquier ghnero, que tuviera la
sencillez unida a1 arte; pues se aplicaba el nombre d e
idilios B las composiciones buc6licas en que hablaba d o
el poeta, describiendo una escena campestre 6 cantando
aventuras de pastores, Q diferencia de las Cglogas en que
s610 Cstos cantaban.
Y ello no era extra50 desde que, Bcontar de 10s tiemp s de la Aminta en Italia, y de 10s de la Diana en Espaiia, se bautiz6 con el nombre de idilio este g h e r o
ambiguo y pastoril; y desde que B principios de este
siglo la aka sociedad de $ParisPUSQ 5. la moda la literatura buc6lica, llamando idilios todos 10s escritos en que'
se cantaba d la naturaleza en versos, y hasta en. p r o s ,
mmo la At&.

!.
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griegos dieron d idilio. Hoy e n Fspaiia; si' im nos eq
vocamos, Gesde hace,quincejafios4 pbco
lucen su ingenid en poemitas 6 camposiciones-pequefi
sin afte aparente, de exquisita naturalidad, y enalas cu
les la forma no vale tanto como la intenci6n y la profundidad del pensamiento. Becker se hizo notable 6n este
gCnero de origen alemdn, y tan usado par Heine; pero
no le dib nombre, como Campoamor, que tan impropiamente llama D o h a s d sus cornposicionescortas, aunque
Sean epigramdticas, ya que lo conceptuoso de ellas no le
permite llamarlas diZios, corn0 con tanta propiedad llama
d las suyas Nufiez de Arce, que las hace divinas por su
sencillez y naturalidad.
Soffia, que poseia estas dotes en alto grado, tiene mFichos idilios, sin el nombre; aunque en ellos no sobresale
por la profundidad filos6fic.a ni p r la novedad de la int e n c h 6 del sentimiento. Sin conear con varias composiciones fugaces, tiene varias que Ilamapoemas, las cuales
merecen mejor, corn0 aquellas, el nombre modern0 de
idilios, tales son L a I~g~atitzsd,
La E-ya
dd L e h ,
imitaci6n de Victor Hugo, Las ctos U Y By ~
La Imonstancia. Hay en ellas toda la sencillez, sin arte aparente,
que constituye el idilio, y sus formas y versificacibn son
irreprochables.
Tiene ademis otro poema, con todas las pretensiones
de tal, titulado Michimalortco 6 Za Coqmista &Z vadke de
Chike, que, por carecer de la unidad de un period0 ciclica
y de otras cualidades cl&icas, no merece aquel nonibre,
y es mi& propiamenre una leyenda histbrica escrita en
excelentes versos, con calor, con sencillez y con un sentimiento enteramente elegfaco.

\

Esta e% la obra m h seria de Soffia, y tient: belk'zis
incomparables, que es precis0 apreciar en fa lersture cornpleta; pues no tendrian valor si copiiratrios aqui ilgvnos
fragmentos. Y sin embargo tiene algunes lunares que
la lima habria podido extirpar, siendo el mds notable el
de que su grande h t r w , Michinalonco, desrnienta en el
desenlace su altivo cadcter y sus nobles cualidades.
Idolatra 4 Guajyilda, que eismbate A SU lado en b toma
de Santiago; p aprisionando d1
nes de Sulrer, se
prenda de esta ea J furor de la
alla, y de idolatria
kkuma. Peroen s
u lado traspasacla por la espada

.

su valor salvajg, y su fanatism0 par la pattia qui de-

fiende.
Mas !as k l l e ~ a de
s Ea v ~ s i f i c ~ i b Ina ,natudidad de
las situaciones, lara descripdones de sus h6me.s y sobre
todo el sentimiento que domina en la obta y su tooo
tiernpo que idflico, wultan apueilos
O n m el mds brillante joyel

'

Despu4s de este p m a , que obtuvo el primer pernio
en el certamen artistic0 y litcrario que promavi4 el gobierno para celebrar d amliversaris de la independenkia
en 1577,Soffia ha producido tantas obras p & t i C Z S , que
podrian formar otros dos b tres vdfirnenes tan gruesos
como IQS publicados. Conmemos varias de ellas, y para
demostrar que habia grogresado en su gtnero, y qbe su
estro no decaia, se nos permitird trascribir el mds donoso de sus idilios, que, publicado con bellas ilu&aciones en el PAPEL
PERI~DKO
de Bogot&,en j u n b de I 884,

*

Era la solemne hora
de 10s recuerdos... iMuy lejos
del vivo sol 10s reflejos
morian en confusibn;
y la estrella brilladora
del crepirsculo, en la altum
con su lue tranquila y pura,
convidaba i la oraci6n..

.

.

iBello es el rlo! El paisaje
muestra el lujo de grandem
con que la naturalera
colma el suelo tropical:
Selvas de inmenso follaje,
todo virgen y risuefio,
j e d h ... forjado en un:sui%o
de fantasia oriental!

Cual centinelas inrnobles
que abren paso P su monarca,
en cuanto la vista abarca
se ven sus filas tender
gruesas ceibas, altos robles,
mangles y cedros pompom,
que contemplan silenciossos
el Magdalena correr...

Las luces de 10s cocuyos,
que de la orilla K alejan,
entre la selva asemejan
luces de oculta ciudad;
y can primoks tan suyos,
que imposible imitar fuera,
se ve una y otra ribera
campetir en majestad!

...
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iQu6 triste susurra el v k t o !
iParece auseneias llorar!...
Si 61 rq&e mi lamento
jc6mo triste no he de estar!...

Rio! ... rio! ...
dmu6lverne el amor mio,
que me canw de eqxrar! ...
iQuC sordo que el rio suena!

iNo q u k i nadie ekuchar!. ..
Cuando no m c h a mi p a
jdmo sordo no ha de &tar! ...

Rb!... Ib!...
devu6lveme e1 amor mio,
que me a n s o de aperar! ...

I11
Entretanto, sin hablar,
con su hermana, A corto trecho,
la miramos inclinar '
la cabeza sobre el pecho
y exasperada Ilorar..

.

-Vuestra historia sera trisfe,
dije a1 fin A la aldeana; '
-La mia no, que no existe,
ila triste es la de mi hermana
que isu aAicci6n no resiste!.

..

-jCukntamela! Soy viajero,
y, aunque pronto partir6,
esa historia saber quiero!...
-iDejadme llorar primem
y luego os la contare!...

las larimas SI? enjug6
y con simpitico acento,
ocultando su tomntc?,
5u rehto principid:
-Tras peno&os desengafios,
sin fortuna y sin hogeu,
en estos bmques extraiios
COR mi madre, Lace veinte afiiaa,
mi padre vino Si hahitar.

'

Coanto este cercado enciem
con su tnbajo adquiri6;
mas, sot16 el grito de guern
y8 atraveando In sierra,
M a h guma... y no vdvi6.l...

Crecimas en la orfandad;
mas, mi hermans, aunqns Uoraa?,
mtyd en la felicidad,
p e s era amads y a m a h
con ckga fidelidad!
El dueiio de sn a h a pura
era un jown pescador
& varonil apmtura,
UII t
ip p r su bravura
y una ploma en s'u amor!
El do em SIP elemento,
y, en w W S U 6 su ch
siempre encontr6 salvamento
cada viajero en tormento,
6 npnrado aapitinb
Jun?ls lo encontr6 cobade
la werte, con.que~lu&aba;
noble y bueno, sin alarde
A esta caleta a r n h b a
con mLs amon a d a tarde.

Y a1 vex tal conformidad
rneaclzda con tanto dueto,
dije 4 ese h g e l de bondac.
-&6mcr te llamas?
-CClllSUdQ.s

2

--zY tu he-m?
.

--Soledad:..

EV

I
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Torn6 ri la barca, y en b nmhe oscura
vi en la playa una Iwz, cuyo fulgor
me sefialaba el sitio sin ventura
de una historia tan llena de dolor ...
Muellmente la nave se mecia
mal blanda cuna, con balance igual,
y arrullar, cariiiosa, parecia
de l a dmas el intimo ideal;
aque~asvagas esperanzas beIIas,
ems enigmas de anhelado bien
que en las nubes, eI agua y 1as estrelhs
~

..

mudm viajeras pensativas leen .

La nocturna IuciCrnaga brillaba,
y en la selva et enjambre velador
de c i g a m i grillos, no cesaba

de herir el aire con tenaz rumor...
Quedb mi mente en el delirio emvuelta

7, al alba, la verdad me dwspert6
cuando, como,un aleidn, libre y resreh
su destino la nave prosiguid ...
.
.

medio escondida disefiarse 01...
cambib de senda el do.. . la montafia
se interpux, i mi vista ... y la perdi!

...

V
De aqwl hrco, en la ciudad,
a1 capitin torn6 d ver

y le dije:-Perdonad:
ialgo habCis vuelto a saber
de Consuelo y Soledad?
-Nunc*

he vuelto a aquella playa,

. me dijo, mas, si quer6k
ndcias, no bien que vaya
e ~ a ssitios, cuanto hiya
de nuevo, pa lo mbr& ...2Por qui, por qu6 no olvid6
el capitin?...
Ah! su palabra cumpli6
y aqui h s limns estan
que su mano me exribib:
$Y promesa

--IIPor cornplaceras, fui diligente
a la ribera que os prometi.
Salt6 a la playa... iqub diferente
tras cortos nfios todo lo vi!

Espes;r hierbm borrado habia
hash la senda del platanal,
y un rapaauelo que me seguia
-iVOlved! me dijo, porque vais mal...

-is

..

de Conswelo busco el bohb!.
5u madte y ella se fu6..
-Pem ,sy su hermana?-Se arroj6 a1 rb,
que estaba loca, porno Se 4u6...--Mu&

.

iL0 hab6k ofdo!... i C O ~ A S ~ e l ~ & h ~ . .
que no comprende la humanidad!
Tal vez conslielo no ha1116 Consuelo...
ipero dichosa ya es Soledad!...11

...

Bogotd, 1882.

Despuks de este dulce cantar, no conocemos sino la
iioticia de la muerte del poeta; que‘parece xi0 haber sido
oida por todos en su patria.
Muere de cuarenta y dos aiios, porque habfa nacido
en 1843 en Valparaiso. Qued6 huCrfano muy tehprano,
pues su madre, queera viuda, hija del padre de la patria don JosC Gregorio Argomedo, muri6 en el incendio
de la Compafiia; y cuando i 10s diez y nueoe afios com e n d B publicar en LAVoz DE CHILEsus primeros versos, apenas habia hecho s u s humanidades en el Instituto
Nacional. Sus condiscipulos, que tomaban a1 principio
por opacidad de espiritu su habitual bondad y la dulzura
de su caricter, aplaudieron s u s primeros versos, reconocikndole talento; y le admiraron despuks, cuando le vieron cooper‘ar, como poeta, en 10s peri6dicas literarios de
Santiago.
E n 1864, fuC ayudante de la Biblioteca Nacional, y
permanecib alli mis de seis aiios, completando su instruccih poCtica, con una constante lectura, que ensanch6 10s horizontes de su espiritu. E n 1871, entr6 en la
administraci6n, como intendente de la provincia de
Aconcagua, en donde se hizo querer y bendecir, cobrando C1 niismo tal cariiio por aqud suelo, que siempre lo
record6 y cant6 con entusiasmo en sus vetsos. SUS gobernados le hicieron manifestaciones de respeto y gratitud que nu se han repetida a la salida de otros gobernantes. ‘La Municipalidad de San Felipe k dirigih una

pi'
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De aquella intendencia v i m d ser oficial mayor de!
,Ministerio del-Jnteriqr, donde le, wnf)cinuxi de GW& )r
admiramos su dara inteligencia ,ycQns$aq&klabofisS.;awk
No por poet%dejd de ser un excele& ofici%nista;
pro
C Q ~ O
era a m b cosas j& la vez, qsqribia ?fic$sLydecre.tgs a1 mismo tiempo que recojk, de paw; dguna inspiraci6n;Ifijbindola en un wneto 6 en una mtqva, que
q u d a h en su mesa revueha, en cuyo desordm s6k &l
sabia peptetrar.
A f i n e de I 880, fuC nornbrado Enviado .Extraordkario y Ministso Plenipotenciario de Chile en'los Estados
Unidos de Colombia, y ha, permanecido en Bog@%dnco
afiw hasta su momento supremo, que le soPprendi6
cuando iba li trasladarse, con la misma misi6n diplam&tica, d Buenos Air-. No deja hijos, pem sd una Mla
wpaa d q u i a am6 y cant6 con tanta m u r a , y quien
sed acompaailada en su dolor por aquel'la socit$ad :para
la cual ella y su amado fueraa tan sirnp4tkos.
Soffia ha sido querido en Bogod y servIa de centro z i
!os amantes de las letras, aunque h plftica Im dirnidiesa,
en aquella tierra hnancible, en que el: calor de su zona
d o agita >I COKU~R. Se dice que all4 jodcrs hablan a,
verw, no-s610 p q u e nuestra Iengua 10;s da aamtuadw
y. correaos e t a e9 proq,'sino porque el.es'rilO d t i c g
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'

I

.~l:.'O?,

.

I

ani produjci la natikia d
nistro a1 c6lebrepueta que ha& escrim Lap Cari@ I
92zi madre. Y luego agrega 10 que en .seguida extrac;
.
tamos.
Lo natural, dice, era que el que tanta espectaci6a
producia apareciese inferior a1 retrato ideal que de C1
habia formado la fantasia; per0 no fuC asi, porque la
presencia del seiior Sofia, y el haberse atraido desde el
punto en que ]leg6 la confianza de toda la parte culta de
la sociedad, lejos de desvanecer las impresiones favorables que sus obras habian inspirado las hicieron mil
veces mds hondas. Y despuis de exponer cuin conciliadora y atinada era la acci6n diplomitics del poeta,
escribe lo que consignamos en seguida para que se vea
quC titulos tiene Sofia A. ser recordado con cariiio en
Bogoti.
U N Os610 se ha granjeado el aprecio de 10s particulares como particulares, sino que se ha hecho popular
entre la gente culta, y seiialadamente entre 10s aficionados A las letras, iniciando y fomentando empresas importantes para &as y por todos conceptos bedficas.
I t Levantada ya la dltima sesi6n solenine de la Academia Colombiana, de la que es miembro honorario, tom6 la
palabra, y despuCs de deplorar el que se hubiese suspendido la publicacibn del REPERTORIO
COLOMBIANO,
y de
encarecer la importancia de esta REVISTALITERARIA,
comprometi6 A 10s que habian sido redactores de ella A
que continuasen publicindola, y 4 todos 10s concurrentes
capaces de escribir, i que ofreciesen su cooperaci6n. A d ,
el REPERTORIO
le debe hoy su existencia.
llCuando. se estaban haciendo preparatixos para solemnizar el Ceptena&iode Bolivar, concibib d proyecto
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romances que, sobre qwntos relatives 5 la guema de Independencia, habian de escribir 10s poetas colombianos.
La empresa era de las m h arduas, porque el tdrmino era
angustiado, y porque 10s poetas B quienes se habia de
ocurrir no habian cultivado el gCnero especial li que de
bian pertenecer las composiciones; F r o , tras un par de reuniones en casa del mismo seiior Softia, reuniones tan
sabrosas como todas las que alli se efectdan, ya Sean d e
hombres solamente, ya :de sefioras y hombres, quedb
acordada la formaci6n del R o m n c e ~ oy, quedaron distribuidos entre 10s escritores 10s temas propuestos por el
inolvidable y malogrado Jost Maria Quijano Otero. Los
bogotanos que concurrimos, sabiendo que en nuestras
imprentas no puede hacerse edici6n de un libro sino
cuando se dispone de mucho tiempo, abrigibanios la miis
absoluta certidumbre de que a q d l de que se trataba no
podia estar impreso para el 24 de julio. Per0 el 24 de
julio, antes de mediodia, estaba el R o ~ m e r oCodombiano en manos de muchos lectores.
Itcon esta empresa, no s630 consigui6 el seAor Soffia
que se contribuyera de un modo digno y lucido li la celebracih del Centeuario, sino que despert6 entre nosotros la afici6n a1 hermoso y enteramente espafiol gCnero
literario que fuC menester cultivar para producir la obra,
ttActualmente se acaba de fundar et ATENEODE BoGOT& merced B los esfuerzos del sefior Soffie. Y aquicometer4 la indiecrecih de deck que &I no ha renido presente sdlo el impulse que puede dar este iiistituto zi las
ciencias y las artes. Yo SC que alli en sus adentros se
sieate halagado por la idea de que el ATEMSO
ejerza una
iqibrr canciliadora, dando -ocasiones pa&i que 10s ham+ - .

colegas, camaradas y hasta amigos fuera del ' camps del
la polftica, aunque en &e se t a t e n C ~ decklidos
O
adversarios.
.rt El sefior SfEa toma parte en o t m labores que, justarnente par ser en apriencia poco importantes, dan
idea de que no vive
t A como extranjero; de que
no s6b vive mtr*e 1u1
ino con ~ l 0 5 0 t m .
ha
conoribuido con efiacia, somiindose gran trabajb, d la
formacidn de un zililburn de autdgsafm para el Bazai de
10s pobres que debe verificatse p$ibximamente. El verdadero arnigo de la casa no i ? ~ el que toma parte en 10s
aaintecimientos nros i mis sefialados que wurren n: ~a
Tamilia, sins et que intervienc y ayu& en .]as 'interhidades y menudencias.
$,LaaficI6n dej sciror Sofia 4 las beEEas letras, y especialtnente B la poesia, ha sontribuido 8 1Eprb estreehamente con gran nhnerp de personas ootables de esta
ciudad. Muchas de Eas reuniones que kan tenido lujpr
en su cas han sido de cadcter literario, y no p a s de,
sus rehciones se han estrechado y han sido alimentadas
.par trato freeuente, gmcias 8 aquella aficibn.
tlh
fama de buen p t a que le prec&i6 se ha imstenido y aumentado d d e que le tenemos
Vitndob, hernos pdido hacernos cargo de h 'fac
con que hace sus compsiciones y de Ia
su ingenia En, su lira suenan bien tadas
per0 sU gknero favorito, y aquB en que
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e! el de las composiciones delicadas que modernamente

han puesto en boga varios poetas espafioles y francem.
La ya mencionada composicibn titulada Las Cartas k
772k mm~d~c,
no s610 ncs habia dado i$ conocer que era
paeta de veras, sino que nos habia hecho formar cabal
idea del g&nerod que m& se inclina y para el que lo hacen m i s apto sus disposiciones naturales. Ef pauiarca
de nuestros poetas, don JosC Joaqlrzin Ortiz, al dar 6 corimer aquella poesia, acerub d pmclatar al seiior Soaa
'6 10s que tanto habkn de estimaslo y de gozarse en su
trato. FI
He ahi lo que fu& SoAia, on gran paatriicio e n Ia
Amirica de ha& castellma. Como en BqgotA, habria
sido trarado en Bwnm Aites, si haabiera vivid0 para desempe
la misidn qwe st le h a b h confixdo. No es
p i b l e que Santiago olvide a1 que cofisagd la rnitad de
su edrra vida A scovir A Pa patria y i glodficar nuestras
letras. N o hap nacioaalidad sin tradicio'nes y sin Ea veneraci6n d la memoria de 10s gaandes hombres.
a

J. V. LASTARRIA

En vanw se b u m en lajovcn AmCrica las curiosidades que en el otro conitinente tan singulares atractivos
constituyen para el viajero. T d a v i a ni la historia ni el
arte han llegads zi crear aqui obras que memzcan marcase con un asterism e? el g u h del viajero 4. la Badeker 6 Murray. A pesar del vivo cdo que desdedecenios
atrzis la gran replibliea sajona est& desplegando para
fundar CQI~CC~QOSde todas claws y t m i i o s , 10s-nudvos
especialistas no fogran sobrepujar Q sus m& afobrtunndos
colegas en ram0 alguno, Q no ser en d arte de inventar.
Ni 2quitn deseaearia que las maravillas del almacenaje de
materiales cienu'ficos que exhibcn Tos muse05 de 10s focos'de la civiiizacidn europesea, se renovaran en otra partd
La ventaja que de ello sacaria el pueblo p r Ia difusi6n
de conmimientos litiles tal vee no haria menos depIorabie a1 &bio la dispersidh de objetos h i c m en su clase
que necesita ten&-zi su mano para atemder bien a1 ram0
de su predi1ecciCt.n.
Cosa rnuy distinta es la aspkacl6n de concentrar en
4
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globo. H e aqui precisamente lo que se ha propuesto
verificar el Muse0 de Santiago cuyo apodo de'Nacional
no s610 designa su verdadero destino, sino que, en virtud
del cumplimiento de su alta rnisi6n, representa un titulo
de h n m . p a r a el ilustrado gobierno que Io sostiene y fomenta. Basta recordar i este respecto 10s elagios que
tributan 10s conocedores A este instituto, cuya gloria
(justo es declararlo) en primer lugar se debe a1 noble
empefio del doctor Philippi, quien, desde que se hizo
cargo. del puesto de director, siempre, con ram abnegacihn y constancia, ha atendido 10s vastos y dificiles deberes que su cargo le demandaba.
Fund6 el Museo el insigne Claudio Gay, quien primer0 se pus0 A explorar sistemAticamente la historia na- '
tural de Chile. La idea de reunir en una coleccidn todos
10s productos del pais la tenia concebida ya el ilustre
libCrtador y supremo director don Bernard0 O'Higgins.
No desmintiendo en nada el acendrado inter& que le
anirnaba por el bien de la patria, visitaba en persona
muchas provincias, preocupado de averiguar sus cor&
ciones y rewrsos naturales. Por desgracia, sus miras
tuvieron el exit0 quemerecian, y la bella crew'i6n q,w
t l se imaghaba; anticipando 10s beneficios que de esw
Euente emanariain, no se realiz6 por entonces- Sin em:
bargo, tan coevencidos estaban de %! impor
utilidd de un rnu~eodo hktoria datura1 19s
pdblicos de este pais, que, no cansados por gepe&do
ep-aedis
W @ Qdo~ parte'der &m@ms.aventurel;os,
4
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d e apasionados oonflictos politicos,’en I 830, cornisionaron a1 coleccionista-viajero parisiense Claud+ Gay, para
que. recorriendo todo el territorio de la repGblica, recogiera 10s materides necesarios para formar un gabinete
e n conformidad a1 proyecto indicado. Excusado es ensalzar la laboriosidad de Gay, cuya memoria irnperecedera guarda su ‘Historia Ffsica y PoZitica de ChiZe,
obra que conserva su mCrito hasta hoy dial A pesar
de haberse enmendado algunos de 10s. datos que contiene y de haberse ensanchado considerablemente todos
ellos.
Per0 el entusiasmo se parece a1 fuego que pide de quC
alinientarse para no extinguirse. Desde la separxi6n de
Gay, la empresa, que por su naturaleza no podia gozar
de gran popularidad, decaia hasta quedar de ella poco
mAs que la secci6n ornitol6gica y el herbario. Otros intereses eran 10s que agitaban 5 10s patriotas en aquella
Cpoca de la lucha de elementos heterogheos que se disputaban la hejemonia del pais. S610 desde el rCgimen
civil del presidente don Manuel Montt data el renaciniiento, junto con haberse investido en 1853 de la jefatura del Museo a1 doctor alemAn don Rodulfo Amando
Philippi, quien por motivos politicos habia abandonado
su patria, precedido de bien fundada reputaci6n cientifica. Si Csta implicaba cierta garantia, la actividad que
el doctor Philippi vino 5 desplegar en el nuevo terreno
qhe se le confiaba dej6 atrzis cuanto se podia esperar 6
exigir de 61. E s precis0 confesar que el Museo cual hoy
se presenta, es casi exclusiva obra suya, porque hasta
las donaciones y obsequios que nunca le han faltado,
. ,:se habrian perdido sin el espiritu exclusivista con que
todo lo refiere a1 h i c o fin de perfeccionar el estsbleci-

sus miiltipks~inv'estigaciones.
Por grata y risuefia que parezca semejante labor, tiene
tambih su anverso de espinas y cruces. Fuera que
el nGmero de 10s aficionados (que no poco influyen en
la marcha de un institurn de esta clase) forzosamente
tenia que ser reducido y ademk variable en vista d e
otras ocupaciones y distracciones de preferencia,-habii
falta d'e colabosadores, de lugar, de comodidad y de 10s
recurws mds urgentes 6 indispensables para cubrir 10s
gastos. Nada tiem de extrafio esta situaci6n por ser innegable que. toda institucibn puramente cientifica no
pasa de ser cosa de lujo en un pais nuevo, a1 que conviene ante todo concretarse B la explotaci6n de sus recursos industriales. Y :ibn si A.fuerza de pesados estudios se llegara ai insinuar d la prActica una proposicibn
tal vez tan til como dificil de realizar p d n superior apareceria el provecho direct0 que se saca de la introducci6n de mejoras ticnicas y eomerciales! E n justa apreeiaci6n del bien tangible, 10s gotiernos de Chile siempre
han prodigado sus favores a1 progreso material, mirando
las artes y letras, no tanto por sus alcances ulteriores,
sino como bien acreditada fuente de instrucei6n y perfeccibn moral. Tanto prestigio ha usurpado el privilegio
de que goza la rnarca del extranjero, que aun en cuestioiies puramente nacionales suele anteponerse la autoridad de Europa i la opini6n de las personas competentes
que haya en el pais.
Poderoso auxilio contra la indiferencia de 10s que en
poco tienen una ciencia que no da plata ni poder, prestaban a1 sabio director 10s jbvenes, en cuyos Animos,
junto con el entusiasmo nor Ins mmos de historia natuI

.

s

ni de.sus ami* que,, rdespds'de separadcd dk la.dis&
plina del aula>-al rmotrdat su6 in~lvicEablesleccio&;

de particulares y corporaciones, por el tributo que le pagaban las comisiones exploradoras y expediciones nduti,cas y por el asiduo empefio y hdbil adiiiiiiistracibn del
director, el Museo Nacional ha exteirdido su faina hasta
mis all$ de las fronteras nacionales, y todos 10s que
lo han visitado esth de acuerdo en oonsidararloel dnico
notable en la AmCrica meridional, p c lo completo .y bien
' arreglado de sus riquezas. Hace inis de diez a-fios que
el doctor Plhilippi dejb el profesorado para aon%sagrar.
su
tiempo y labor ta? solo a1 ensanche y mejaramiento de
las colecciones de su incumbencia.
En un principio se niezckban i - k t a s 10s objetos mis
extrafios ,segiin 10s acumulaba el arbitrio de -la casualidad; per0 poco A poco fuerm dejPiidose aparte las
m e m euriosidades y proporciondndose una colocacidn
por seprhdo i 10s recuerdos histbricos, de modo que
10s e s p i m e n e s pertenelas cdeccioqw se redyjeram
'cientes i l o s tres reinos naturales ademis de 10s h e a s
preciosos de la creacih antediluvitana y cuameolse rela;
c i m cot~el uhomo sapiens11 de Linneo! dnmenso benkficio t1rGod M u s e o la Exposici6n Intemaciond que hulk
en- Sanhgm el afio de ~875.;
porqim el palaioio. erigido
entonaes s q d n 10s pllanos idel arquitecto .€rancCs Fablo
Lathland, despu4q & terhnada aquella fiesta, se entreg6
-
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turn Agridsla. . Au-nque este dwino n o I.pd;daa;1 ;esW%&+
suhado en la construccibn del eidificio; 19s elqan&+y
espaciosos departamentos-se prestan de una maneraad4
rnimbie pam la distribucidn de I- g r u p de ani mal^ ,.
eabalsamados, de conchas, piedras y' &kiles que forma4
I
filas en larga smie de vidrieras.
En efecto, el dificio, de forma tetirrngdar, cuyo patio
interior se divide en dos p& el sal611central de,do5 pisos, es digno del hermow p r q u e de la Quinta Normal,
entre cupas'arBoMas majestuosamente se lewatita.
iQu6 contraste CQII la cam que a n t i p m e r i t e h05ped a b sws marwillas, con 3u aspect0 sombrio y sus pasdas proporciones, que in& insopostable ham la v e i n - '
dad del placio de1 Cangreso! En poco tiernpo m&. ni
reeuerda existiti de lo que mzis hie? parme guarida d
prisi6n de inalhechores que rnorada de las anes. h i ,
con la clase del antigzlo edificio del Museo, nada de extwao tietie que, is iZZo tmzpolre, se extraviase un buen
dia el adoriio de una prinaesa Fnqisica del Cuqco; de
mesiderable valor, Aqui, a1 ,cmntrario, mclo mpira la
arqionia.de una vejetmi6nr)siempre n w v a y 18lrnti&x, que
him, sa) aviene con la paz y tranquilidad qye r e d p a el
lesuadio de ;la.matwaleza, sea viva, sea en-aspirituI.de
xina, enoajonada b desebda.
< ,
. , !
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cfipci6n recuerda el famoso ;teatro Wagnerian0 de Bayreuth paw el aficionado A la miisica que profesa las
doetrinas del gran maestro reformador, en cuya alma
tambiCn se ligaban la energia y la pasibn. La apretada
serie de ventanas cuya 'magnitud parece que intenta
transformar hasta 10s marcos en surtidores de Iuz, simboliza bien la noble aspirhci6n de desprenderse de 10s lazos
estrechos propios de la vi1 materia. Concuerdan con esta
impresi6n 10s c6ndores en actitud de volar que se elevan
en las cornisas de ambas esquinas. E n unas cuantas pilastras, en medallones, escudos y guirnaldas, consiste
todo el aparato decorativo. Respecto de la clase de estilo A que se subordina el conjunto, la idea predominante
es la de una improvisaci6n tan ingenua como emprendedora.
Tres son las puertas artisticamente labradas por las
que se penetra a1 salbn principal, de fondo muy prolongado. La ornamentacih variada en niadera de la galeria que lo rodea y del cielo que lo cubre, da a1 interior
un cardcter alegre y fantistico cual si estuviese reservado para festividades. Basta una mirada 8 la pared
opuesta para llevar un completo desengafio: inclin6mogos ante el catafalco del que fuC O'Higgins, colocado
en alto sobre unos escalones, con las insignias de su magistratura, todo envuelto e n el frio color del luto mis
austero. Bajo un enorme pabellbn peruano que se desplega de la baranda de la galeria, se cobija este santuario. Decoraciones semejantes llevan 10s pilares vecinos,
sin que falte el tricolor boliviano entre esos gloriosos
trofeos de la dltima guerra, asociados B u n estandarte
espaiiol, que, seglin dice la leyenda, fuC capturado en el
puerto del Callao. Igual significado corresponde a1 palo

~

corativo que caraceri
vegetacihn esti bien representado por dos tronc
e mis de un metro de ancho de la palma del
(Cocos chidmis Mod.) y la chonta (Moorenia chonta
de ‘Juan Fernindez, flora la de esta isla que, segdn tod
las apariencias, se ha separado, millones de aiios h6, de
las tierras vecinas, P no ser que descienda de un continente que ya no existe. Mi, alto que el techo, y por
eso partido en dos, se eleva, cruzando diagonalinente la
b6veda de la entrada, el tallo del magiiei (Agave amevica#a). Omitiendo la especificacibn de las drogds y preparados de origen extranjero, mencionaremos, entre las
cosas nacionales, s610 el asta soberbia del coligiie (Chusqma cuden Desv.), el bambd de Chile, que zi 10s indios
araucanos provee de sus antes tan temidas lanzas.
Saliendo del departamento de botPnica y atravesando
el vestibulo por el cual entramos, nos dirigimos P otra
sala en. todo igual P la primera, per0 que tiene m i s
atractivo para el pdblico, que en las horas de libre acceso
se da cita en estos lugares. La sola palabra escrita en la
puerta, ZooLoc,ii\, lo dice todo, porque promete vida y
movimiento. Involuntariamente, a1 adrirla, la vista se
clava en un elefante de regulares dimensiones, cuyo es.
queleto esti colocado enfrente y es el objeto m i s vohminoso que se asoma en este recinto, aunque propiamente
pertenece a1 cuarto contiguo. La simpatia que despierta
en el alma se asemeja P la que a1 nifio inspira afici6n A
10s animales domksticos, sus inseparables compafieros y
amigos. En Chi!e, uno no debia ser muy escrupuloso
en la selecci6n de socios de esta clase; pues precis0 es
confesar que su fauna mamiferina es escasisima aun coni- ,
prendiendo toda la regi6n del Pacifico, desde el grado 19 .

-. .

tra, en que sda fdta uno qua otro.nepresenraate,deb&+
tidioso g h e r o Mw, no alcmza d Ilenar los zrmarioede
la sala primer% par eso se le hqn agregado algunos in
dividuos de 10s n i b conocidos del extrmjero, d fin de
que su estudio coniparativo -sirva de complemento ins
tructivo a1 cuadro compuesto por 10s anirmalesautbctonas
E n el cuarto cuadrado que forma el dngulo del edifi
cio, figuran a1 lado del herbivoro giganre que pasa'por
un modelo de inteligencia y fideliclad (do4 cualidades
raras veces unidas), el formidable crdneo y algunas osamentas de una ballena varada en la costa ('Bdaena an
tdrtica) y 10s esqueletos de dos delfines de ChiloC (Deb
phinus gdobiceps). Alrededor se agrupan cuadrdp&closy
aves de procedencia mixta. Ultimamerite 10s esqueletds
de mayores proporciones se han puesto d e b j o de las
ventanas de la pieza anterior; peao no nos pareee acertad0 el haber traido sus antiguos moradores de pie1 y
paja d la sombra inelancdlica del sal6n central:
En nada el aislaniiento del pais se reconoce mejor
que en el estado de su fauna, que apenas ooniparte uno
que otro vecino con la panipa argentina; mientras que
presenta cierta anabgia con la Australia y otros parajes
rernotos cuyos radios todos se dirigen B .un centro comiin cuya ubicaoi6n,g squesto que su existencia fuese
efectiva, habrfa de buscarse en medio del ocdano Pacifico. Por arriesgada que parezca tal euposicih, puede
ekgarse .en s u ape@ la direcci6q < d e810s r h s que i e
abren camino a1 tratrks de la llamada cordillera .de la
Costa en lugsr d e seguir: el curso del gramvalle longitudinal, y otms fen6inen:nos. flskos que es*
dsei acudt3
con las relac:cion.neszaoldgicas y con la inda1e;gmeral de
1

fi su auge y tdrmiiio con l
a harsupiales, declardndosc

estacionaria desde la Cpoca terciaria. Mientras tanto)
Chile, que conme un solo marsupial (Di&&is degah .
Waterh) entre numerosos carniceros, exhibe una bonita
especie de le6n (FeZis concoZor L.)llamado f z c m en -ELIropa,. el cual, desde el estrecho hasta las inrnediaciones
de 'Santiago, habita la espesura del monte, dvido de
pillar el ganado. Si hicamente el aspecto vale en 61,
desde que en esm animalesel coraz6n tal vez es mPs insondable que en el hombre, no tienen que avergonearse
del le& chileno sus hermanos, 10s leones y tigres del
otro hemisferio, cuyas cabezas, familiares d todo amante
de la historia natural, se descubren tambiiri en nuestro
Museo, en cornpailia de ese impertinente ladr6n. Pero
la familia que predomina en el pais es, sin duda, la de
10s roedores 6, mPs propiamente, el g r u p de 10s ratdnes,
cuyo cardcter, parece repetirse hasta en sccciones que,
segdn el orden sistemitico, nada tienen que ver con ellos.
Son demasiado conocidos en el campo y en las ciudades;
el ratbn ordinaria ~610suele ocasionar rn& dafio y fastidio que todas las otras bestias juntas.
Y, sin embargo iquC admirable vaciedad sc: revela en
sCres tan humildes que A prirmera vista se confunden! Adivin6 ya el genio agudo de Carlos Darwin que la
AmCrica cria s i p s conocidos, per0 de aspecto particular.
Asi, la gran liebre de las pampas (Dohchotis j a t q o n i m )
y la viscacha (Lagodoinws frbrkodact3,hs) ten s u modo
de vivir son parecidas A la liebre de la fAbq1a y a1 condjo,
cuya carna se prefiere por uno8 gastr6nomos 6 sa herma.
no capestre. Los p&ascos de la cordillera nearre otm
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rible, bajo tados aspectos, a1 presente trabajapara todos
10s que no vieren m i s en 61 que un infeliz plagio de
Inseparable de la cordillera de 10s Andes en toda M
extensi6n geogrifica, encontramos el gCnero Auchnia,
de la grande y dtil familia de 10s rumiantes: el guanaco,
que desde la extremidad polar vaga hasta el tr6pico; la
vicufia, en la falda del gran desierto y e n la altiplanicie
boliviana; el llama y la aGpaca que llegan all&del ecuador.
El pudu (C.&mus Aumilis Prof.),el venado m i s pequeiio
que se conoce, como la mayor parte de sus parientes,
arna el retiro del monte, aunque no falta en toda la regi6n agricola de Chile. El Aueniiil (Cervuschilensis Gay
y Gem.), m i s timido, se refugia en las serranias escarpadas, donde su admirable ligereza lo pone i salvo de
todo enemigo. Tal vez este amor i la independencia le
ha valido el honor de figurar en el escudo nacional en
compaiiia del c6ndor, pasando asi 6 representar, en plena vida, las gloriosas vicisitudes de una existencia legendaria. El abate Molina lo tom6 por caballo (Epuus
bisudcus), y no es raro verlo en sus mdtiples efigies
adornado de larga melena 6 como unicornio, en vez de
dejarle el par de astas que tiene. Algo ha contribuido ri
estos errores el atlas de Claudio Gay, en que el grabado
del huemul se ha hecho sobre un ejeinplar bastante
rnezquino, cuyo original conserva el Museo, donde se lo
puede comparar con otros mejor conformados.
El zorro varia poco, i pesar que penetra igualmente d las latitudes boreales mis altas y a1 extremo sur
del continente americano. El pel0 oscuro distingue el
c&Zia (Cam3 Anaraa princ. MaximiZ.)del cu&u' (Cams
tmgeZltdczls Gay).

I

Sea arrojada pord yknto, sea, impelido pwttln Irr;ebls-

tible deseu de viajar, sea que el A ~ r fni l m hayd&ja&
s k patrias cornarcas del Brasil, el hecho ef que el ejem-

.

plar que tenemos delante de nosotros fuC cazado en
territorio chileno. El que alguna vez ha tenida ocasihn
de visitar el inhospitalario archipiklago de la Tierra del
Fuego 6 la falda occidental de la Patagonia con sus pintorescas ruinas de lo que antes era elevadisima cordillera
y ahora irnpasible sufre las nevadas y chaparrones que
sin piedad lo azotan, de seguro que no ha p.odido menos
de admirar las innumerables bandadas de aves que anidan en 10s matorrnles ribereiios. A las gaviotas, que
dondequiera siguen a1 buque con sus gritos penetrantes,
alld se asocian la avecasina pintada (RhynchacasemicoZ/aris Gray), 10s bernachos (BerRicZa antdrctica StepA.),
10s cunpuenes (B. mugeZCn'nicn G. K . Gray),10s ante@ZZos (Anas speszdaris King),10s cagiies que no, pueden
volar ni andar (Micropterns cinereas Gray) y cuantos
patos por su variado plurnaje llarnen la atenci6n. iQuC
asados tan exquisitos en cornparaci6n con 10s sosos mariscos de. que se mantienen 10s miserables indios de
aquella tierra, poco expertos en el arte de Nemrod! E n
mon6tono compis interrumpe la soledad de la 'noche la
voz quejumbrosa del pdjaro-niZo ( A p t e n o d y t e s p a t i ca Font.)mezcldndose con el IGgubre bramido del huracin. No teme 10s arranques del aquiI6n el atrevido
gacebranta-Aacesos (Diomedea JexuZavs Lien.) a1 cual el
gran peso de su euerpo no ikpide rivalizar en arriesgado
vuelo con el tabzero (Pvocelavia c;a++ensisLim.) que
gallardarnente se desliza sobre 10s cregtones de espulpla
de 3a inar alborotada. .
La pesca RS f w t e de rica y segura ganancia en todas
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bargo, izs de una utilidad muy particukr, por .lo cual es

sus deudos s t debetl 10s dones del dios guano.
Las aves han tornado tambien posesi6n exclusiva de
.las pliciltlas lagunas y rids del sur donde el clima hbmedo las esconde P la rnirada astuta del cazador, ciiiemdo
sus mii-gems de una guirnalda sietapre verde de *€vas
impenetrables. AllP la hwda (Bdicqbs chiZemis Gwot") .
se pavonsi entre 10s plebevos pat&, el &ne (cy&
arz~~icodfis
Ghd.) levanta su hermoso cuelib, ciiyo C O ~
negro centrasta COD el restode su plumaje, de intachable blhncura, mientras que s u hemano c o s c o ~ d a(C. cosC O P - Q ~M , ) extiende su vue10 h a m 4 las cornarcas rnh
lejanas del sur.

bandurriaias de'

r d de IQS jardines zool6gicos. Largo serla 'enumdkn
-incolas de 10s cafiavedes, 10s PaZos, las*#erdices;las t d
cams cuyo tmje sencillo no oFrece mis atrastivo que:ds
del pxse&dwe 6 fmilecillo ( YmwZkus cayennexsl's Gm.),
mientras que 10s hvevos de este lJltimo no soon mems
apreciados que 10s de Ia especie mris pequeiia qqe es
comdn en Europa.
La patria de esta gente glotona hay que Gmaarla e n
primera linea en Ios distritos del sur, cuyos pntanos y
bosques cdan 10s animalillas de 6rdenes inferiores, ri saber, gusanos 1-4 inwctm, que, coma siempre, sirven para
engodar 10s de rango m h elevado. * A Pos que se contentan can frutas 6 granos s~ abre campo mris extenso,
ciente para que en Chile no se when de menas
representantes de n i n p n a familia fmgivora que bay ea Ea
AmtSrica Meridional. b s ppagayss, pot- ejemph, que
. por miles se jtlntan en Ias provincias del centro, mandan
un emisario hasta ef Estrecho, donde ejerce sw tuidoso
oficio tambICn d carpintwo (Picm mpZZaaRiccus KiHg)
de copete colorado y cuerpo huestdo. Los cantores, A
pesar de ser abundantes, poco se notan; porque Ia mayor parte no merece su nombre. Se les suele plerdonar
este vicio ri las dipdcazs (Friagitta d i u a wzol.) y C ~ ~ P S C Q Z ~ S
(FringiZZa m a t d i m L i c k ) p r su arnable caricter, e n
virrud del cual se admiten corn0 huCspdes de camE.
Otros se preocupan mis del amglo de su trajeYatavkindose de todos 10s colores del arc0 iris si RegaZars
omnicolor Vid, y ostentando la pechuga roja k loica
(Lezdes amerrkupozss Vsg.)cuya vox meldiosa la condena veces ri la jaula. Por ser gkneros endCmicos no debeinos olvidar hacer menci6n de las rayas (Phitoturn
~ c w amoZ.), 4 quienes gustan sobremanera Fas hortalitw,
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solitarias del ochanp. Un estante ckntral de f o h a ahagonal contiene ademris una colecci6n bien irmglada d e ,
miis de quiriientos huevos desde elmfnimo del pioaflor
hasta el desmesurado del c6ndor. Otro -est&destinado d
recibir 10s nidos con que se v a A completar el cuadro
biolbgico d e sus constructores. Las dos salas que siguen
estrin pobladas con muestras de aves extranjeras, notdndose entre ellas no s6Io 10s tipos principales de la gran
patria americana,sino tambiCn ejemplares de cuantos tienen inter& histbrico, econ6mico 6 sistemritico y hasta
individuos algo raros 6 dificiles de obtener. Seria para
n a concluir nunca si cedieramos al deseo de dar una relaci6n aunque fuere sucinta de aqwellas que insensiblemente obligan a1 transeunte A detenerse, aunque injusta
omisibn parezca en vista de que ni en niimero ni en valor son inferiores. Per0 no cabe en nuestro prophito
bosquejar una monografia de 10s picaflores ni seguir la
influencia de las aves de corral en la marcha de la civilizacibn. 0 ;qui& no se sintiera cansado por 10s latinajos propios del lenguaje de la sistenidtica, cuyo drido
tecnicismo se considera como el abecedario indispensable para descifrar el texto del gran libro del mundo
orgrinico? Si ya demasiado nos hemos detenido en deletrear algunas de sus pdginas, que nos disculpe el arte
del antiguo subdirector del establecimiento, don Luis
Landbeck, que reluce en estas obras modelos de taxidermia.
SeglEn el orden natural se esperaria continuar con 10s
vertebrados; per0 consideraciones de yonveniencia local
haa mandado las clases sobrantes del reino animal d 10s
altos, d donde luego volverem
gra'bica del pais. Que se nos permitan unas observzusio

*
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lado a1 ingenio humano cuando se remcmta Q 10s vgt~$&
deros origen? de la creacibn. Per0 seria tmtar de es!xr[bir la historia filosbfica del desarrollo que desde kl principio ha habido en nuestro globs, si quisi6ramasasigt)ar
Q cada uno de lm restos antediluvianos que alrededor
del rnegaterio se han agmpdo, el pksto y significado
que les csrrespnde em aquePIa larga y prtentosa histoicibn tli en la d e c i & nde etos ~estas
prevalecids rnioas de esta indole; tvmdndose ea conaidemcibn solo el 6tl didictico a1 eolwar
]OS a??k$42S

g@W$S@,

Particular intenis adhiere at e q u d e t o original y tan
coma em p”0ls museas existe, d d Diwmts
, ave t n o m e de la Nlaeva Zelasmdia, sin dudx
cwthea dd hombre, guien probarlenrente acqM con
ella. Se la d e k a1 Musca Christ-Church, en Mueva Ze
lactdia, junto cool unas partes del Moa, otm especie del
mismo Dim%%?&.
Por irltimo, pasamss ii 1- Raliazgcrs. vesili.cad&rs en
territqio nacion& que ni en fmcueneia ni en varieclad
pueden wrnpararse con lw de ultm-Cordika, lo que no
es de admfm atendida la estrechez de la faja de tierr3
comprendida entre d mar y I0.s Arid-. Con QMQ mayor
cuidado se guarda lo poco que se ha descubieerto: el 001millo de un mastodonte, por efemplo, que. se sac6 muy
pstado, se le ha acomodado en una caja de yes0 con,el
mismo amero que si fuese reliquia de santo. Troaos de
este honstruo (Mastdm Adizm) que pmce haber
inmigrado del norte, primero se excavaron en la laguna

inas y Gltimamente en el interior de la provincia de-Ta. rapacit, por desgracia,en un estado lastinloso de desconlposici6n. Mejor se ha conserwdo la columna vertebral
de un plesiosaaro, traido del Algarrobo por don Luis
Land beck.
Con motivo de las rnuchas copias, modeladas en yeso,
n o debemos pasar en alto sobre lo meritorias que son
las reproducciones que manda hacer el doctor Philippi
de toda objeto de importancia, sea de historia natural 6
de etnologfa, con el fin de repaartirlas entre 10s museos
extranjeros, recibiendo, en cambio, otm que contribuyen
a su’vez Q la difusi6n de nkiones dtiles.
LCYS
stres extinguidos de que acabamos de hablar,
ademds ‘de acrojar mucha fuz sobre 10s arcanos de la organologia, suelen servir de indicadores de primer orden
para fijar C identiticar 30s niveks geol6gico.s. Ordinariamente este pap1 forma una atribuci6n de 10s moluscos,
por ser sus especies f6siEes las m;is repartidas y de mAs
fQcilconservaci6n. A pesar de i s t a comunidad se han
agregado 10s conchiferos B sus descendientes vivos que,
como vecinos de las anfibios, p c e s y otros animales de
rango inferior, figuran en el segundo piso que corresponde d la fachada del palacio. La riqueza en peces, como
ya se ha indicado arriba, no guarda praporci6n con la
larga extensi6n de1 Iitod. E n 10s rios, cuyo caudal en
diferentes & p a sdel aRo no ofrece seguridad ninguna,
nbundan menas; y sobre nianera escasean en 10s lagos
del sur, B pesir de que estos reunen condiciones excelentes para su propcagaci6n y algunos de ellm saquen su
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noinbre de ciertas especies. Re‘specto de las lagunas d e
la alta cordillera se podria hacer valer el argumenta de
la carencia del aire que es capaz de contener disuelto el‘ ’
agua, explicacih que se ha aducido para Eas regiones
elevadas de 10s Alps. Pero Raimondi asegura que, ni en
el lago de Titicaca ni en otros de menor presi6n atmosf6rica se rnanifiesta igual mengua de vitalidad. Tanto
rnss abundan en el c d a n o abierto 10s anhales de forrnas
P veces bastante parmidas P tas habitantes de 10s mares
europem, para confuncfirlos con ellos: errores funestos en
cuanto son perpetuadm p r las nombres vulgares que se
les aplican y que abren un c a m p de grata labor al esspecialista que se encargarb de sectificar las concordancias
que hay entre Fa fadna marina de esta parte del Pacific0
y la del Atlintico. Contados siempre han sido 10s natue haya impelido hacia la dificil d a ralista’s cuya aficidn l
sificacih de 10s mudos pbladores del abismo, tal vez
porque el caricter apdtico de estos no puede granjearles
vivas simpatias.
No es dable extender igual raz6n b b s reptiles, p e s
siempre han gozado del favor especial del bidlogo y
anatomista. E n la lista patria de ellos, aunque no sea
muy l a p , se echa de menos una revisidn que descieada detalles m i s prolijos. Entre 10s digaos representantes del gremio de las Rranihs d w x l l a el corpulent0
Cu&jtoceppRaZzcs, que descaradarnente ataca P 10s poIluelos, engullhdolos con SLJ ordinaria sangre fria: Wn
caimin y un tiburh, suspendidos encima del armario
central; una rayas ternbladoras y cumtos branqui6foros
de fantistica y siniestra fama engendra el elemento falaz;
serpientes de las regiones tropicales, secas I en alcohol;
tortugas y un galiipago, en el suelo: hC aqui una decora’

11-31

..

.

*

.

,.

.

...

cesiva niodestia ha podido sepultar las cajitas que contienen 10s ikectos, bajo Ilave, en un departamento cuya
existencia ni siquiera se sospecha de parte de la mayoria
de 10s curiosos. Salvo las sabandijas mis vulgares,
cuesta procurarse 10s hexipdos. Y hasta Cree haber
observado el seiior Philippi que 10s pocos individuos
que se encuentran van disminuyendo de aiio en aiio, lo
que no deja de ser una ventaja para 10s &-boles que con
facilidad mantienen inmunes su tronco y sus frutas, libres de la plaga mds temible de las enfermedades mico16gicas.
Con temor algo exajerado se misa la mordedura de
una araiia colorada ( L d m d d u sfomziddilis WaU.),
parecida a1 L. madvzzg~lathusde Italia, el zinico animal
de caricter malign0 que seconoce en la Repdblib. Del
resto ningdn grupo de 10s Insectos falta por completo;
de suerte que no hay necesidad de hacer alarde de las
galas que entre lepid6ptera y cucarachos en calidad de
obsequios se han traids del Brasil, Perd y Colombia.
Para la comparacih estas afiadiduras son utilfsimas.
Igual importancia reclania la coleccicin privada de
conchas y f6siles del doctor Philippi, elegantemente distribufda en las mesas de las dos salas largas en 10s altos.
El principio de esta valiosa propiedad data de una Cpma
en que el joven sabio, en Europa, primer0 se dedicaba
a1 estudio de este ram0 descriptivo que, en grado m i s
alto que otro, exige una concentracifin penosa y que durante su larga carrera le ha valido tan insignes Iwres, i
contar del feliz instante en que acometi6 separar la malacologfa del engaiiador poliformismo de la concha, refiriendola i la organizacih del animal mismo. 2Podria
confiarse manos mis hibiles el arreglo de 10s f6siles

- suya, y cwya descripcih pronto dad-&luz en‘una obra

curso de rudm materides cuyo valor no desmpsa en
arte y estructura sin0 Ginieamente en sus selaeiones con
neta.

I
~QUC
es la gloria? Una nube que un instante
cobija A un venturoso
mortal, que no sofiara verse alzado
sobre un soberbio trono;

I1

A otro hombre,
y que creen incienso;
luz que se apaga cuando empieza apenas
A brillar en el cielo;
nolvo que arroja un hombre

y que traga el abismo;
ola que se alza, rueda y vuelve esguma;
de ave ligero trirao,

3 V,
A1 doblarse del bCroe la cabeza,
tronchada por 13 muerte,
traga la tumba sus despoios pdlidos,
y el lauro de sus sienes;

V
asi cdmo se traga 10s despojos
del labrador oscuro
que, el reposo buscanda y no la fama.
.
cruzb ignorado d mvndo.

La campana que hoy dobla por un genio
6 un inclito soldado,

~ Q u Cqueda del que muere? Una memoria
que tragar& el olvido,
un nombre que se graba en una piedra
y que borran 10s siglos.

VI11
Alzaron para tumba las Piriinides
10s regios Faraones,
y esas moles inmensas se han tragado
sus restos y sus nombres.

IX
E n el nahfragio de 10s aiios, todo,
todo el tiernpo aniquila;
de las olas que hoy rugen ni a h quedan
espumas en la orilla.

X
Un pergamino escuilido y raido,
de un monumento el'bronce,
guardan la historia de pasadas +ocas,
la gloria de 10s hombres!
i

.

.,

.

XI
iUn pergamino que, a1 correr 10s afios,
convertirke en polvo!. ..
iUna estatua que el soplo de 10s siglos
cubrird con su moho! ...
XI I
iQuC efimera es la gloria que 10s hombres
conquistan con sus hechos!
Ser inmortal el hCroe ambiciona
y subyugar a1 tiempo;
XI11
per0 el tiempo, a1 tronchar hombres y edades,
barre tambidn 10s lauros,
10s mdrmoles, las cr6nicas, y todo
'
cuanto encuentra d su paso.
XlV
Un dia llegard en que 10s recuerdos
mds nobles y mds &lidos.
moririn, cual la tea que se extingue
a1 lado de un sarc6fago;
.

XV
y entonces en la fosa del olvido
10s vicios y 10s crimenes
dormirin de la-nada el largo sue30
con 10s sabios y principes;

.

XVI
entonces (itiempo aciago!) por el mundo
se pasear4 la nada,
arrastrando por tlfnica las sombras,
por cetro una guadaiia.

XVI I
No habrP un sCr en la tierra que se agite,
ni del mar en las ondas;
<de quC le habr4 servido a1 heroe-m4rtir
el morir por la gloria?.:.

XVI I I
N o es de las almas esta tierra el centro;
es s610 un-ancho circulo
que recorren llorando, prisioneras
en la red del destino!

NARCISO
TONDREAU.
Santiago, 1883.

(DEL R ~ G I M E N CASTELLANO)

{ Cantimmibn)

.

ICnUAUR

Parece que nuestros clisicos han usado con este verbo promiscuamente las preposiciones d y con, como pue-

de verse en 10s siguientes ejemplos:
G i no, dime ;quC mayor contento puede haber en el
mundo, 6 qhC gusto p e d e igualarse a$ de' vencer una
batalla, y ad de triunfar de su enemigo?it (CERVANTES)
11L.epreci6 que ni el BucCfalo de Alejandro, ni Babieca, el del Cid, con 61 se igualaban.tt (CERVANTES)
I~Y
asi no ha116 el sabio COB q u i h igualarlo, sino con,
la muerte. t I (M A L ~ DE
N CI-IAIbE)
Y s , ~ u en
e silencis mi dolor no igna\e
i i mis ocultas ligridae y IGnto
a2 sapeiior afecto que 1as vferte; ' ,
jmto .set& que mi funestu carltolt ek.
. , [ !.
(JAX~RBGUI)

Seglin la Academia y SalvP este verbo rige la preposici6n en; de modo que, P estarnos i la opini6n de estas
dos autoridades, debe decirse: 11 Es menester que fulano
se imponga en sus deberest!, en lugar de llse imponga de .
sus deberes. I I
INCORPORAR

llEl alumno debe incorporarse ela la clase de filosofia,It
y tiel alumno debe incorporarse d la clase de filosofia~~.
son expresiones igualmente correctas.
INSISTIR

Wige las preposiciones sobre 6 en: 1lN0 quiero insistir
sobre este asunto. II
Inspecci6n que algunos pretendieron extender hasta
el dogma, 5 pesar de las reclamacionesde la Iglesia, que
siempre insisti6 en que la protecci6n del principe no destruyese la santa libertad del Evangelio. 11 (LISTA)
11

3

I , ~ O I lo

dicho se infiere.11

,

JACTARSE
NO

rige otra preposiici6; que la A:
IIY asi h que se jacta de que a1 fuego
de 10s templos da olores, no es mas rica,
ni la fingi6 ningtin latino 6 griego.11

(LUPERCIO
DE ARGEN
JUNTAR

gunda
I
t t Junta, pues, hermano mio, tus voces cot& estas v
y tus alabanzas 60% estas alabanzas.II (GRANADA)

rotos 10s moros, retirdndoscx, etc. (D. H.

DE

MEYDOZA)

IIYque td y esos nifios tus vasallos
armados convirt&s en gruesas laneas
las que ahon juzgLi de tiernqs tallos.ll
(LUPEBCIO
DE ARGENSOLA)
11 Entonces varios perirjdicos contenian articulos donde se juzgaban las obras antiguas y modernas con mas
que mediano acierto.I I (ALCALAGALIANO)
IlJuzgo for mi coraz6n algo a?e la pena de vuestra
nierced, y lo demislt, etc, (P. AVILA)
IlAcontece tener un padre un hijo fea y sin gracia
alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en 10s
ojos para que no vea sus faltas, antes las juzgafir discreciones y lindezas. 11 (CERVANTES)

JURAX

Las preposiciones eit, for, s o h e , son las que ordimriamente se juntan con este verbo: 11Jurar en vanoI1, Iljurarpor Dioss, tljurar sobre 10s Evanjebosll. Cervanites
lo us6 B menudo con la preposici&n de:
IIAndr&sse parti6 algo mohina jurando de ir 4 buscar
a1 valeroso don Quijote de la Mancha, y contarlerr, etc:
LIGLR

\

Parece que este verba tie el misino rCgimen que
junta?, es deck, 'las preposiciode$ 4 y ceh, auhque Salvi
no memiona m i s que Ya fi~tinia.
' .
,

(

T a m b i h pod& decirse como dijo Lis-: IIY en fin, $5
continuas guerras civiles manifestaban bieii zi las claras
la ausencia absoluta de todo principio politico, de toda
nibxima clo~niEnque ligase
& las dikrernltes clarses
de naciones. II
I

.

LAMEFARFE

,

,

-

Con este verbo pueden usarse las preposiciones de y
$or: I I Lamentarse de s u suertell, lllamentarsepor su desgracia 11.
LASTIMARSE

IILastirnarse la mano co% un clavotl, lllastimarsela rnano e% un clavort; de ambob modo puede decirse.
LLENAR

Rige cox 6 de:
IILlen6sele la fantasia da todo aquello que leia en 10s
libros, asf de encantamientosii, etc. (CERVANTES) t t Este es un objeto que me llena el coraz6n de un suavisipio deleitell. (FEIJOO)
.

MANCHAR
' Se usa con las preposiciones a5 y con; p r o acaso m4s
frecuentemente con la dltirna:

IIA la sed de 10s bueycs
de Erandro fugitivo, Tibre santo
sirvi6; dcspu6 10s c6nsules, 10s reyeo
con sangre le mancharon,
le erecieron con llanto
de 10s reinos que en tiempo nprision;lron.ii

(QUEVEDO,
Roma ant@a y modema)
\

MAR AVILLARSE

La Academ.ia da Q este verbo por regimen las preposiciones con y de; SalvQ la It y la de. Parece q u e la ensefianza de Salv8 est& m$s conforme 8 la pdctica mQs
constante.
1.5

.

t t Nos quedamos maravillados J ver tanto esplendor. II
~~Entonces
(el Anima) maravillindase de si misma como tales%esoras le estaban escondidostt, etc. (P. GRA-

NADA)

tlMaravill6se Scipi6n por este razonamiento de que
10s corazones de aquella gente con tantos trabajos no

estuviesen quebrantadostt, etc. (MARIANA)
PBANTENERBE

Se puede decir con igual propiedad: 11 Mantenerse con
yerbas 6 de yerbase; ilmantenerse COB 1a:caridad piiblica
6 de la caridad pGblicat1.
YEZCLAR.-XEZCLARSX

La Academia y SalvA no dan al verbo mezclar (no
usado como reflejo) otro r6gimen que la preposicih coz:
IlMezclar una cosa con otrall.
11 N i se habla de mezclar la desaprobaci6n con el elogio,
ni de dar a1 segundo cierta indole y formas por donde,
si bien aparece un meditado juicio, pierde gran parte de
s u s extremos de lisonja. 11 (ALCALAGALIANO)
Sin embargo, en un correctfsimo escritor, don Lean
dro de Moratin, leemos:
llCon tal antoridad, luego descarga
rktruecanos, equivocos, bajezas,
y en ellas mezclnrh sitir? amarga...

Este mismo verbo (usado como reflejo) rige, segGn
Salvi, la preposici6n en solamente; y segiin la Acade
mia la en y la cbn.
Es indudable que el us0 de la en es miis propio y mds
general:

'

'

~ L O Sfieros enembers y l i i juntos
forman una repdbliea quleta,
' h t h f h d ~ d ' $ upslstM;jl
@
LwI SUS @~@SJII

. .
5

(LUP~RCIO
DE ARGh6OL.4)

i

,
Pero 120 guede, rekobarse el, us0 de la do&, JY aunque
no tenemos A la mano ningdn ejemplo de esaitor autov
rizado, nqdje porlria tachar de inGQrrecia..qia b e , d
otras andogas; ItMe&me 60% gginte rnalatt.
Y b buenos escritores no s610 ban usadb este verbo
con las prepsicitme? mepcionadas, sino tambibn con la
preposici6n erckre:
ItDe aqui desciende el amw 8 mezclarse eatre 10s espiritus bienaventudQs, y anda de p h o en pecho tomando posesi6n de todos ellost!, etc (MAL& DE CHAIDE)
I

(

/

ME*ER

Este verbo, exceptuando uno que otro modisao, no
rige la prepsici6n 4) d e modo que no p u d e decirse,
por ejemplo, llmeter el dinero d la cajott. La prepostcibn
que debe emplearse en lugar de la d es la e%.
&lh eta mi coradn metid la mano,
y de alli me llev6 mi duke prenda,,
que aquel era su nido y su moradmg
(GARCI~ASQ)

Nada diremos sobreblas demds -preposicionesque pueden acompaiiar Q este verbo, puesto que nuestro intento
era hacer notar solaemente el vicio que ya dejamos indicado.
*

XATZZAR

Puede usarse con las preposiciones a% 6 em: itmatizada de flare 6 COR floi& 11.

'

'S

Francia estd con discordias quebrantada
y en Espaiia amenaza horrible mtierte
quien honra de la luna Ias banderas;
y aquellas en la guerra gent@cras
ocupados estdn en su defensa:
y aunque no Squien hacerme puede o€ensa?ll
I

(Continmard)

(HERRERA,A la batalla

~ejunt9)

PEDRQN. ALBORBOZ.'

.

,

I N T E R N c A C I 0N A L

-w.=-a-

(Continuan'bn)

,

Conviene notar un hecho que ha tenido lugar en 10s
~ltimosaiios. Londres sufri6 en 1849 una epidemia de
o6lesa de bastante consideraci6n, pues que, con una poblaci6n entonces de 2.145,ooo habitantes, perdi6 14,125
por efecto de la epidemia; y en 1865 otra invasi6n del
mismo flajelo cost6 5,720 victimas, con una poblaci6n
de 2.600,000 habitantes. Esta disminuci6n e n 10s estrago3 epidbmicos no es exclusiva seguramente en aquella
gran ciudad; pero es m i s acentuada que en cualquiera
otra de las agrupaciones populosas de la Europa que
han sido visitadas a1 mismo tiempo por este mal; y desde entonces Londres no ha tenido ni la apariencia de
una invasi6n colbrica. Ya he hecho notar que la Inglaterra en general y particularmente Londres, nada tienen
de peculiar ea sus condicionesmeteorol6gicas 6 teldricas
para favorecerlas ea su lucha contra las enferrneclades
exbticas, y que, a1 contrario, su forma insular misma, el

'

'sus colonias de la India, de donde el c6lera procede, y
sus estrechas relaciones con el Egipto y el Mar Rojo,
Son otras tantas circunstancias que agravan el peligro
de la importaci6n epidtmicrr; mucho mb, cuando, p r
ese cdmulo de ciscunstancias, la Inglaterra ha venido
relajando desde muchos aTios las medidas precaucionaimir uirtwlmente la c g r e n t
de esta observaci6n que 10s cuidados'sani
son la mejor profilaxia contra la impqqqcibn de =as .
epidemias tan terribles.
La simple iaspcibn rntdica sussituida A-la warentena en Inglaterra, no ha producido ressultadols adversos
como acaba de verse. E n la conferencia sanitaria international de Visna, en 1874,se dkutieron extensameate
1s ventajas relativas del sistema de la inspeccibrt mMica y de la cuarentena Contra el c6Tera en dcrs g ~ t ~ t . 0de
0~
Europa. Una gran mayoria de 10s dekgados, incluyenda,
las naciones principles, con la dnica ,excepcibn de
Francia, se declararon en favor del primer sisterna.
Indudablemente, una cuarentena perfects, que no pudiera violarse en ningdn punto, si fuera practicable,
afteceda mayor grad0 de seguridad contra la introducai6n de la enfermedad que el que puede obtcnerse por
la s i m ~ l einspeccibn, GUYOS precqtos y detal-les consignaremos m i s adelante. Per0 como ya se ha dichs iddnde'
pueden encoptrarse ]as condiciones para uda cuarentena
perfedta,' yap ubanto kosto podtiakwarse adelante el
experimento?- ME.Sirnonr'ha. &aha, cpn ,nz6ni vUna
euarentena irnpetfecta es:una mera prturbaeibn' irracisnal del comercio;gy,una c u a r e n t e n ~ ~ e l ~ ~ r f e r o ~ ~ a
&guar el Cdto w.& fdcd hagrinirla qyeq&zarla..
J

1

bordo, debe detenerlo y ordenar que sea anclado en el
sitio que se le seiiale. Mientras que el butpe est$ asi
detenido, i nadie le es permitido salir de 41. La autoridad sanitaria del puerto debe fijar, con conocimiento del
jefe superior de la aduana, algdn sitio dentro de su jiirisdicci6n donde haya de anclar el buque y debe tomar
disposiciones para que 10s enferrnos de dlera, si 10s hay,
Sean trasladados i donde corresponda. I nrnediatamente
se da noticia i la autoridad sanitaria de la detenci6n del
buque i fin de que el mCdico oficial lo visite para apreciar si esti realmente infectado. Si lo esti, el mCdico
debe extender un certiticado escrito, entregando una
cogia a1 capitin del buque y trasmitiendo otra i la autoridad sanitaria superior.
Lo mis pronto posible desputs de esta declaracXn,
el mCdico debe examinar i todas las personas que estin
i bordo. Aquellas i quienes se reconozca que no tienen
ni sintomas que lo hagan sospechar, pueden deseinbarcar inmediatamente, dejando consignados sus nombres
y la direccidn de su alojamiento e n tierra; per0 se deben
comunicar todos 10s hechos conocidos y verificados i las
autoridades sanitarias de 10s sitios i donde 10s pasajeros
se dirijan.
E n el cas0 de un buque declarado infect0 por el c6lera, el mCdico oficial debe dar 6rdenes y adoptar las
medidas que le parezcan necesarias para evitar la extensi6n de la enferrnedad. E n el cas0 de que una muerte
ocurra i bordo, por el cblera, el capitdn debe disponer
q u e el cadiver sea llevada a1 mar fuera del puerto con
un peso suficiente para evitar que.surja de auevo ila

1.

i

'

en 10s &ios que preceLA &dad. &=&ems
dieron al p z , 'era Snuy malsana; .33.6 por mil era la medida de su niontalidad, mortalidad enorme si se toma en consideracih lo reducido de su poblacibn en aquel tiemPO. Bajo estas condiciones y .despuks de Aaber sufrido
dos epidemias sucesivas de cblera e n 1867 y 68, vino el
afia memorable de 1871. Za fiebre amadla reinanteepidemicamente en el Brasil, comunicada $or Em buques de
guerra Q 10s mercaates mismos que no eran eficazmerite
inspeccionad? en nuestros puertos, se intrdujo en la
poblacidn, ernpekando p r 10s distritos urbana peor cuih d o s , y tomb las proporciones de una epidmia formidable, que ha sido una de las mds mortiferas entre 10s
pueblos civilizados del sigh XIX.
La epidernia Rizo sus estragos; la ciu&d que& d e s lada; diez y naeve mil victirnas de la hebre en una pbIacibn poco nurnemsa y reducida p ~lar ernigracibim pavorosa de miis de treinta mil pemnas 8 1% pueblos
vecinos y d la campafia, dan la medida de la intensidad
de la epidemia, y de hu p4simas condiciones saanitarias
en que la ciudad estaba colaeacla Este suceso terrible,
afiadido Gn 10s estragos d d cdlera que h m o s refordado,
d e s p e d la ansiosa atcncibn del pueblo y de las auto&
,
d a d d y se adoptarm disposiciorqes higihnicas de alguna
impcutanoia para mejorar lq situacibh; y aunque no fueran siempre bien dirigidas ni desarrblladas con la energia necessaria, siempre concurrieron en la p r t e que alcanzaban Q la mejora de la sdud pbbiica. La provisi6n
de, aguas cmrientes iniciada desde 1870,la extensiGn
der pavimento en las calles de la &dad, el Barrido y -la
extraccidn consiguiente de las basuras, alguna vigilancia
Q S detaen la forma de las cohstCucciones,y ~ ~ U C ~otros
I

bid0 curso, y para cumplir preoeptos,que se han hecho
condicibn de s u existencia por parte de la autoridad, que '
esas calles estCn mis 6 menos biCn pavimentadas.
De este solo hecho resulta otra revolucih importantisima en nuestro sistema sanitario. En centenares de
cuadras, cuyo piso estaba antes forniado por el fango
mezclado con 10s detritus domesticos y de servicio comdn, que se penetraban con las lluvias hasta el subsuelo m h profundo, ahora es posible hacer en ellas un barrido completo, reunir las basuras derramadas de estos
diversos puntos y levantarlas para ser conducidas inmediatamente 5 10s sitios fuera de la ciudad, donde se destruyen sin cesar por el fuego, hasta la suma de ochenta
A noventa mil toneladas por aiio. Esta enorme cantidad
de sustancias infectas quedaban antes, en su mayor parte,
en la superficie descubierta del suelo formando masa con
61, sufriendo alli el proceso de la fermentacih pdtrida, C
infectando con sus microbios y gases mefiticos las calles
y las habitaiones, donde penetraban' 6 todas horas.
N o puede desconocerse que el factor sanitario procedente de esta gran mejora ha influido en mucha parte
en la favorable transformaci6n de las concliciones higiCnicas; y que, A pesar de lo mucho que falta por hacerse
en el sentido de las reformas, tenemos que desde 1876
la mortalidad anual urbana alcanza s610 i 23 por mil,
como tCrmino medio, en vez del 33.6 por mil que era la
medida ordinaria e n 10s afios anteriores, sin contar entre
ellos 10s aiios de las epidemias sufridas. De,suerte que
comparando estos dos periodos, puede decirse que un I O
por mil de la mortalidad ha disminuido y que en 10s
aiios favorecidos, dada la poblacibn existente, se han
salvado 3,000 vidas por aiio, con todas las conseciiencias

.

fisicas y sociales que acahpaiian 'A las buenas condiiio
nes sanitarias.
'Ahora bien; hace pocos meses que hernos tenido la '
zozobra de algunos casos procedentes del Brasil que se
creian infectados de fiebre arnarill'a. Si el diagn6stico ha
sido exacto 6 no, es dificil decirlo por la diversidad de
las opiniones facultativas B que dieron lugar las obser- .
vaciones; per0 en toclo cas0 no puede desconocersc que
10s buques procedentes del Janeiro traen B lo menos la
amcnaza de la irnportaci6n, cuando la fiebre arnarilla
reina alli, y que la observaci6n B que son sometidos
nuestros puertos es por lo conidn insuficiente; y adn suponibndola rigorosa, nunca faltan 10s medios para eludirla subrepticiamente. Por consiguiente, 6 10s casos
inencionadosfueron, en efecto, de fiebre amarilla, d otros
han penetrado sin ser percibidos por la autoridad. E n
una y otra hipdtesis, la verdad es que no se ha denunciado un solo hecho de transrnisidn; y estoy seguro de
que si la transrnisi6n hubiere tenido lugar, no habria tomado las formas de una epidemia de consideraci6n, precisarnente por la diferencia favorable de nuestra situaci6n presente comparada con la de 1871.
Per0 no basta lo que hernos ganado; es precis0 que
10s trabajos de sanearniento en todas sus formas se ejecuten enbrgicainente bajo la direcci6n de la ciencia.
Cuando Ias cloacas y corrientes subterrheas est& satisfactoriamente establecidas con la pendiente requerida
para la circulaci6n; cuando las aguas servidas, cuan-'
do 10s water closets y 10s sumideros est& puestos en
franca y segura comunicaci6n con las eloacas; cuando la
provisi6n de aguas corrientes bien servidas Ilegue por
lo menos A la cifra de 2 0 0 litros por persona y par dia;
*

i

.

cuando el pavimento de las calks est6 colhcado sobre un
subsuelo consolidado y con la forma y la sustancia que
la experiencia ha demostrado ser preferibles; cuando las
calle nuevas, i lo menos, se hayan ensanchado suficientemente, ya que no es posible producir este hecho, desde luego, en las calles existents; cuando se h y a conseguido fundar y desenvolver un sistema de eeEificaci6n
adecuado para las casas de inguilinato; cuando se hayan
abierto avenidas para facilitar la circulacidn y cre2do
plazas pljblicas como superficies aereatorias, sombreadas
con &-bolesexogidos, como atmctiato p m la poblacih
vicina; cuando se hayan rdizado t d m est03 hecbm
que SQR otra!! tantas necesidades de una ejecucicin cornpatible con nuestros recursooq entcmces la ciudad de
Buenos Aires sui una de las m k sanas, y su dpido
crecirniento, lejos de ser un rnotivo de alaatna, sed m5s
bien semejante a1 de un organkmo sano y vigorque
se daart-olla sin tropiezo y sin zszobras. E n esa3 condiciones, lo mortalidad serA de 18 por mil cuando mis; yI
por consiguiente, E brzi i m p i b l e la i n t r d u c c l h y la
difusidn de las epidemias mereiferas que conocemos, y
nos s e d dado suprimilr las trabas cuacentenarias con s w
rigores. Los intereses del somercio, el rnovirniento inmigratorio y las relaciones internacionales que tienden
Q multiplicarse cadazdia, scrdn consuloados eficazmenteEstas proposiciones parecerian una utopia si
estuvieran justificadas por la experiencia contemporha. Si,
con lo poco que se ha hecho en favor de la higiene, la
mortalidad en Buencvs Aires, ha disminuido en 10 por
mil, con lo mucho que falta por hacer, y que es practicable, puede ganarse 6 por mil mis segmmentee,y resol, ver asi el problema de la inmunidad ulterior, conam&s

.

9
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evidencia y en m a y o r e s ' p p ~ ~ ~ o n e s ' q10uque
e se ha .
conseguidota Inglaterra. ;
1

s

--

A pesar de Ias discusiones cientificas que han tenido
lugar y que contindan en todas partes, no puede ~ ~ S C Q
nocerse que las enfesmedades infeciolsas son verdaderamente trasmisibles. Una persona enfema que se acerca
Q ~ t m=ma p e d e comunicade su ddencia, sea por el
contatto, p r el aire que aspira a n l
a jCrmenes .6 miasmas de la enfermdad eontagiosa, sea p r loa vestidos fi
objetcx de SY USO que han estado i m p q n i n d o e con
Ea athhfera infeco del hqgar 6 de h regitin dgnde una
egidernia intensa est$ reinando. Cuando uno 6 m& indivicfuw 1J objetim assf peeparads se presentan & otms
lacibn adecuada para la receptiica y se difunde- Esta ley de
inexonbk+ f a h , sin embargo,
en muchols GZWS, sea con relacibn B Tas p e m m b d las
,
Durance la cpidtemia de I 21, que des16 la poblaciitn
de Buenos Ainq una gran r n s a de sus habitantes emigramn, como hernos diehs, d 10s pueljfas vmcinos y B Ea
camptfiz Me propongo recodar y estudiar las rqtacbn e en que estaban C O ~ O C ~ ~ eso6
Q S emipnte3 con el
gra-aa ~ Q C QepidCmico de que h u h ; y aunque wda siene
de nuevo Is que ha pasado bajo mi propiia okrvacibn
pemnaI, creo *que desprtar4 el i n t e cientifieo
~
para
bussar la solacibn del problem 6siol6gico que e1 hecho
6
envudve.
La cornunicacibn %eracompletatfiente libre entre la

kdidades.

-

formidable;'^ aunque 10s fugitivos en su mayof parte se
detenian en 10s sitios i que habian alca.nxado, y, con
con. mucha
- razbn, se abstenian de regresar ni por un
momento a1 punto de partida, 10s hombres de negocios,
aquellos Q quienes sus comprornisos industriales 6 profesionales obligxban i entrar 4 Buenos Aires, haciau
esta excursibn todos 10s dias, permanecian envueltos en
aquella atmbfera infecta y venenosa durante muchas
horas del dia y de la noche, regresando a1 sen0 de sus
familias que 10s esperaban con las angustias que inspira
un gran peligro. Muchas de estas personas, a1 volver de
Buenosplres, llevaban la fiebre amarilla en incubacibn,
y caian postrados para morir 6 para restablecerse t r a s
del lento y penoso proceso de la convalecencia.
Entretanto, no tengo noticia de un solo cas0 en que
la enfermedad se transmitiera del viajero, del enfernio 6
del muerto i alguna de las numerosas personas que lo
rodeaban en s u lecho; que respiraban su aliento bajo las
deprimentes emociones consiguientes d esa situaci6n.
Alli estaba el vehiculo del mal, el hombre enfermo exha!ando 10s gCrmenes multiplicados a1 infinito por las
transformaciones patol6gicas, con sus ropas impregnadas
con el veneno, y alli, enfrente de 61, 4 su lado y en s u
contacto, estaba su familia y sus amigos disputdndose el
privilegio de acercarse m b y mds a1 moribundo, estrechindolo en sus brazos tal vez y absorbiendo con swto
valor aquellos miasmas. Y, sin embargo, repibo, en medio de estas escenas no se cuenta Vn solo cas0 entre 10s

i

'

GUILLERMO
RAWSON.

I
A muchos lecrores de la REVISTA
DE ARTES
Y Lmu3
Ylaniard la atencicja ei titulo que ai poesente articulo encakza, y Pes saoprendesi a c a ~que,
~ 4 fuer de viajeros
y de mrradsres fieles de cluanto hema observado en
ems viajes, wengalnos ahom i desenterrar viejas leyendas 6 aiiejas trdiciones de un pueblo que, p r SLES m s tumbaes, edad y religidn, est4 casi tan distante de nomtros corn0 Ia tierra de la luna.
Pero si e.ws receIos que a1 comenzar nos asaltan tuviesen visos de verdad y fundamento, y fuera igixalrnente
cierto que el asunto de q u e vainos A muparnos y wulpar
la mente de 10s leebores mrece de la oprtunidad que
conviene y del inter& que es necesarrio A todo trabajo
literario 6 RistiSrEco, pedimos miiy sinceraniente nuestras
excusas.
.
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A una circunstiincia 'casual, provictencial sin duda, al
decir de 10s musulmanes, €uk qui& 3 I o que debid 'Mahoma el cwienzo y buena parte de su irifldehcia politi'ca
y autoridad religiosa sobre lm Arabes. '
Antes de que hubiese p h d p l a d o SI$ propaganda, y
cumdo sdlo le conwlan por sus virtudes y piadosas
tribus de Coreiscitas ( I )
pdcticas, traataban las divede seclonstruir el templo de la C u b a ( z ) , destruido no
hacfa mucho p r incendicrs voraces. T d x ellas quisieron tomas parte en la obra, corn0 que era universal la
venemibn por la famosa reliquia, y Eo hicimon, em efecto, contribuyendo cada cual al edificio. Pew eran tales
el fanatisrno y 10s celm que unas H otras se inspiraban,
que cuancfo h u b EIegado el momento de c d o a r en su
sitio la sagrada p i d r q c a d a una reelam6 para si este
honor dtisimq n q a n d s eI derecho de hacerlo 4 cualquiera de las otras.
DOSbmbres, representaces de diversas tribus, rnis
exa1tdo.s y ferwes que E
m d e m b , surnergiersn las manos e n un tiesto lleno de sangre* jurando que e s r a h n
dispuestos i mark alli antes que renunciar d sus prerrogativas.
T~mbn
las cmas ya uli aspeeto p
a
-dem& amenaa n t e , cwndo p s fortuna se levant6 de entre ellos un
ancbno de espiritu m&i conciliador y traaqdo, que, previmdo las funestas cansecuencias que de seguro aquellas
( I ) ' 'hibus
(2)

que d o m i n a b en la M e n en e4 siglo VII.
Piedra sagrada de que se hrblnrii iiiAs adelante.

rivalidades traerian, quiso ponerles atajo. Propuso B 10s
caudillos de las varias tribus se sometieran a1 juicio dsl
prime; hombre que por delante del edificio pasase, 6
mejor adn, que se dejara A &e el hanor de colocar la
Caaba en su sitio, lo que equivaldria i someterse B la
voluntad del cielo. De esta manera quedariap de hecho
terminadag t d a s fas contiendas, y unAnimes de nuevo
p d r i a n proseguir 10s tmbajos.
Escucharon 10s Coreiscitas rivales la voz de la mz6n
p la cordura, y poniendo tCrmino 4 sus luchas, todos
volvimn 10s ojm hicia la entrada para ver q u i h w ria el llamado d tan honroso arbitraje. No t a d 6 mucho
en que uno se presentam, y ese era Mahma, 6. el que
todm conmian con el nombre de ed-Em&, el justo, el
leal, el fiel,
Tmpuesto de la eritica situacibn, gustoso aceptir el futuro Profeta el u r g o honrcrso que la erte le dep~raba;
y haciendo extender wbre el suelo un pafio bajo la Caaba, di6 ri coger las cuatro puntas A otros tanto$ de 10s
mds autorizadss personajes de las tribus rival= Levantironle asi, y una vez &.la altum del nicho destinaclo
para encerrar la piedra de Abraham, cogi6la Mahoma
con sus propias manos, dejindola ‘eolocada ahi para
siempre. De esta suerte le cup0 parte muy peeeminente
en la ceremonia, y 10s Coreiscitas quedaron NO s610 re‘
conocidos por haberles alejado la guerra civil, que ya
estallaba, sino impresionados adeniris por el marcado
favor del cielo recaido sobre 61. Esto, aumentando la fa:
ma de Mahoma , no dejaria de ayudarle en su colosal
cmpresa futura.

_ .

Segllin las declaraciones del 'mismo Mahoma, guiibafe un secreto irnpulso hicia la reforma religiosa; 10s destellos de una emanaci6n divina parechn haberse comunicado B su alma, ya de suyo muy dada Q 10s ensuefios
misticos y ri 10s entusiasmos ardientes de estiticas IUCUBraciones.
Retidbase i veces de la compiiia de sus compatriotas para vagar WIO p r montes 6 valles perdidas, como
si ocsalto presentirniento de anunciara algllrna revelaci6n
del cielo, 5emejante d las que 61 habia leido en el Libro
Santo de lm Hebrew,-Ningbn reairo m&sfaam
que hacia t d o s 10s afiios, durante el nies de Rn
(9.0 me3 del: ealendario irabe, y 8espuCselegido para
las pnitencias) al ~~20nt.e
Hira, ~ i t A ~corta
d distancia
~
de la M m y donde tenkin lugar prefeamtemente s w
coloquios con 1- Angdes kajadols del tielo.
Puecle decime que all; f d c d ~ ~ a dla aprimera piedra
del inmenso edificio de la reforma, p o q u e despuks de
uno de e m s retiros, d lcrs que Mahoma sabia dar a p riencias tan rnaravillosas, fu& cuando se declab abiertamente la religicSpe nueva, y junto con eso sus pi-h~eros
adeptCdatase que, echindole una nwhe de menos en su
+a, primera rnujer de Mahoma, mand6 ri sus criados & buscarle B Ea rnontafia ya citada. Le
encontwmn all! en efecto; y habiendo ella natado B la
vuelta del Arak una extraiia demudacicin en su semblante, obtuvo de 41 la no men- extraordinaria ekplicaci6n siguiente:

*

'

I

I

D o r d a profundamente sobre el monte,' y un &gel
se rneaparecid en suefios. Tenia. en la mano un troeo
de seda cubierto con caracteres de escritura. P r e s e n t h
# domelo#dijo: Led.---,jqu6 l e d le preguntC yo. Me envolvi6 en la seda y repitid: Lee. ReiterC yo mi pregunta:
;quC leo? Y 61 repuso: Lee, llen nombre de Dios que
t.;
* Ii ha creado todas las cosas, que ha creado a1 hombre de
i
@ 11 sangre coagulada; lee,. en n m b r e de tu Sefior gene11 roso; 8
1 es quien ha enseaado la Escritura, 81 ensefid,
t
hombre lo que Cste ign0raba.11
Yo pronunciC estas palabras siguiendo 10s ecos del
el; y se alej6. DespertC, y sali en disecci6n d la pendiente de la montafia. EscuchC alli sobre mi caLeza una& voz que me decia: llOh Mahoma, tb eres el enviado de
Dios, y yo soy Gabrie1.11A1 levantar 10s ojos descubri
al Angel; quedC inmbvil, mis miradas fijas en Cl hasta
que hubo desaparecido. I'
DespuCs de esta narracih curiosa qued6 .Khadidja
muy conmovida, y sin poder dudar siquiera un instante
de las celestes revelaciones, decidibe, antes que persona
alguna, 5 seguir las nuevas doctrinas, comenzando d e d e
luego A buscar prodlitos por todas partes, con el fin de
coadyuvar en la magna obra de su marido transformado
en profeta.

I
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IV

El culto .extern0 de 10s mahometanos puede resumiren 10s puntos siguientes: oracidn, ayunos, limosna, k q a ;
peregrinaci6n 4 'la Meca, y guerra sarlta contra 10s in- 3
&
se

fides.

Mezquita, fuese y" en la Meca, ya en Medina, 'segdn Ib
. rquerian sus campafias contra 10sCoreiscitas y su san- .
. grienta predicaci6n y propaganda. Ni dej6 tampoco de
subir a1 monte Arafat, ii corta distancia de la Meca, para
. predicar desde alli unaespecie de Sermdn ckc kaMonztaZa;
y, segh la leyenda de 10s mistificados inusulrmnes, experiment6 transfiguracidn gloriosa, acaso como la que
en el Tabor habia deslumbrado 10s dCbiles ojos de 10s
tres ap6stoles del Mesins cristiiino.
Numerosos por dem& wn 10s versiculos del CorAn
en que se impone S 10s treyentes la obligaci6n de orar,
obligacidn seria, ineludible y severa, como que forma la
base fundamental de esa creencia.
Citaremos uno que otro:
1AHaz oraci6n en las dos extremidades de1 dia y S
.la entrada de la rmche; las acciones buenas alejan d las
i
malas. Aviso ii 10s que piensdn.~~IrDesoocdpafe de la oraci6n en el inomento en que el
sol decline hasta la entrada de las tinieblas de la noche.
Haz tambiCn una lectura a1 alba del dia; la lectura del
alba no carece de testigos.11-MY en la noche consagfa t u s veladas A la oraci6n.
Ello s e d para ti obra meritoria. Puede que e n estas vigilias te eleve Dios d un lugar g1orioso.a
Las horas de oraci6n han sido y son tan fielmente observadiis por 10s musulnianes que, entre 1 0 s n u n i e r w mihgros que ellos cuentan verificados por Dios en a p '
yo de las doc.triaas de Mahoma, existe una que, po~:'uq@

'
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curso de este eserito hemos venido mencionando.
E n cierta ocasibn quedbse Mahoma dormido sobre
las rodillas de Ali, su primo y uno de sus prirneros y
mPs fervientes adeptos; y como Cste no' quisiese desper- ,
tarlo, dej6 pasar con gran pena la hora de mediodia sill
ir d s u niezquita, como de costumbre. A1 despertar y
darse cuenta de lo sucedido, obtuvo de Dios el profeta
que volviera atrds el sol en su marcha por 10s espacios,
y que repitidndose de nuevo aquella hora ya pasada, pudiese el fervoroso Ali redimir su falta con gran admiracibn de 10s habitantes, que ya tenian con eso nueva
prueba de la divina enseiianza.

V
E n e l aiio 11 de la Egira, que, siendo.la huida del
profeta perseguido de la Meca P Medina, e i l a base del
calendario mahometano, se instituyb en esta liltima ciudad santa el izdra, 6 sea llamamiento pLiblico A la oracibn, P la que deben concurrir necesarianiente todos 10s
creyentes.
110
cyeyentes! dice el CorPn, no or& cuando est&
ehrios: esp&ad poder comprender las palabras que salen
de vuestros labios. N o or& cuando est& manchados:
esperad haber hecho vuestras abluciones, P menos que
est& en marcha. Si estdis enfermos, y en viaje, si am
biis de satisfacer vuestras naturales necesidades, , frot4os la caia y las manos con polvo menudo P falta - de
agua. Dias es indulgente 'y misericordioso.II
Para facilitar las abluciones requeridas pot el CorAn..

..

ba es d objeto de la mayor veneracibn, y ya que el edi.
ficio que la contiene es tan’pequefio, hfinse visto obliga-

ra manifestar sus creenc.ias 6 ejecurar B la luz del
piadosas prdcticas.
sas palabras del Fatiha que, sin duda, se prestan i
una interpretaci6n del todo cristiana, encierran, sin embargo, corrdenaci6n evidente ri aquella religidn que profesamos, y much. n i h adn ZI la judia. que fuC desde el
principio la mayor enemiga de Mahonia, y d la cud de' cIx6 la mris encarnizada guerra.

VIConmiendo ya lo que el santuario de la Meca significa para 10s disdpulos del Islam, que es, scgdn ellos, el
primer templo erigido entre 10s hombres, y templo para
ser kndecido y servir de direcci6n ri 10s mortales, no
es extraiio absolutamente que se les h a p impuesto entre 10s varios deberes de su culto extesno, el de visitarlo
>
siquiera una vez en la vida.
Anuncia el Cordn ZI 10s peregrinos que encontrarin
alli trazas de evidentes milagros, y que una vez dentro
de su recinto terminadn para ellos las desgracias y 10s
peligros. Una de las dispmiciones referentes d este
asunto dice asi: IlEfectuad la peregrinacih d la Meca y
la visita de 10s santos lugares; si las persecuciones de
10s enemigos 05 lo impiden, enviad alguna ofrenda. No
os rapcis las cabezas hnsta que la ofrenda haya llegado
a1 sitio donde debe inmolarse. El que por enfermedad 6
por otra indisposici6n cualquiera estuviese obligado B
raparse, deberzi expiarlo con ayunos, limosnas ofrendas, Si no tcniendo nada que temer de vuestrm enemi1

. .

de tres dias de ayuno mientr& dure*la

A la vueita: diez dias por todo.. . Llevad
viaje. La mejor provisibn, sin embargo, es lo pieddad.11
Largo ‘seria enumerar rnuchos otros versirulos del 1
G d n en que encontramos disposiciones que A a t e particular conclanen; ya sea relativas a1 traje de los peregrinos, que consistia en una tdnica bursla de lana que
Pes cubria todo el cuerpo; ya B las pzohibiciones de cazar,
pero no de pescar, durante todo el vi+; como asirnisrno i las penas impuestas para el cas0 de coatraweicidn
4 e k s reglas, conque vetnos coavertido a1 Corb en ley
criminal y de enjukiamiento. Per0 todo esto *ria tsa’
bajo demasiado largo, y con b expuesto alcan7arAn de
sobra nuestras kctores d forrnarse joicio mobre la mate,.
ria que d d h m o s poner delante de slps ojos.
’
or idCnrico rnotivo preferitnos p s a r por aim fas otras
tres exigencias del. culto inahometano: lostaycahcrs, que,
coma se sa&, Agen durante el me$ de Ramadhdn, C i&
piden comer aliment0 alguno desde que sale el ml hasta
que se esconde en el oca%; la lirnosna, que se sornete d
10smismos priiicipicrs cristianos; y, en fin, la gueira sanita, asunto histdrico demasiado conocido, desde las tem-’ * ‘
pestuosas invasiones de !os Arab- y turcotnanos e n Eusopa y Africa, basta fas Rordas fercxes que acaban de
poner A sac0 las fgrtiles cornarc& del alto Nilo y fion
teras de Abisinia.
~

t
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cristianos ohidan las virtudes mds universalmente arraigad& en la humanidad, convirtiCndose de hombres apacibles en crudelisimas bestias feroces.

WANDERER.
Vi&a &Z Mar, a b d rde 1886.
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Metafisico estAis... Es que no como.
Asi respondi6 el sabio; y, i4 fe mia,
que era soberbk la raz6n, y como
el mismo mal me aflige cada dia,
no por falta de escudos ni escudero,
sino por una harpia
que se llama dispepsia, daros quiero,
ya que no metafisica, A lo menos
algunos versos, que si no son buenos
no importa mucho, porque s610 intento
distraerme i4 mi mismo con UR cuento.
. Como en mi estado, (el del rocin), se inclina
,A la filosofia el pensaniiento
por falta de una activa medicina,
temo que el cuento ha de salirme oscuro
y ni siquiera terminarlo juroq
pues lo empiezo sin sombra de arguniento.
Extrafia idea, baprichoso impulsa: ,
que en un tienipo de prom y ciencia &acta,
1

’.

‘

-
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dgo d n tmo ni cornpis vertiendo.
Efecto natural: ciega tendencia
que inspiraba a1 rocin, y a1 alma Ileva,
si en el cuerpo el dolor sus ansias ceba,
d divagar en busca de la esencia
de esperanzas y ensueiios inmortales;
porque las tristes cosas materiales,
tan bellas y risuefias en la holganza,
se tornan jay! la hora
en que el dolor, su dueiio. las alcanza,
en una maldicidn abrumadora.
Y, entonces, como el rnisero cautivo
que, cerrando la cdrcel sus miradas,
divisa,el campo y el solar nativo
a1 travks de visiones encantadas,
el alma deja a1 cuerpo el sufrimiento
y Jruela iddnde? donde vuela el vienro.

-

Eran Juan y Teresa dos hermanos,
dos dngeles del cielo descendidos,
de rubios crespos y redondas manos,
que 10s nifios son Angeles dormidos.
Escuchaban un dia,
cansados de sus juegos,
la Mbda de uii libro que leia
su madre en alta voz; y, aunque ellas ciegos
con em cegmxlad encantadora
’
de la inocencia, qpe sin vex mlumbra
y que d n ver ecuerdos atesow,
~

1’

.

quietos, muy quietos, la mimda fija,
y vagas impresiones como nubes
pasaban p r sus almq de querubes
al ver que la Iectura,
despertando secretas emwiones,
daba i su madre un velo de tristura
y velaba con llanto 10s renglones.
Ver llorar zi su madre, para un niiio,
es el primer misterio: suerte advessa.
En esa edad no d l o del carifio
la madre es sierno ernblema:
es ley, es fuerza, y es'raz6n suprema.
Mas la ley, la r a z h y hssta la fuerza
se doblegan d veces en el mundo,
ya a1 irnpetu violento
de rudo ernpuje 6 sacud6n profunds,
ya bajo el peso de una boja ecrante
que arranca i un 4 r h l jugueteando el viento,
porque la ley mejor es inconstante.
Detuvo el sol su rzipida carrera,
la carrera del tiempo inexorable.
que pasa hora tras horn,
sin escuchar siquiera
tanta voz elocwente
que en el dolor 6 para el bien la implora,
porqwe JosuC, un Mrbaro insaciable,
,
no encontraba que el dia
daba espacio A la sangre que vertia.
La razhn, coma austero cenobita,
'
predica en un cleqierto, si predica;

La fuerza es m i s segura; per0 iveces,
como le6n despierto de un letargo,
arroja el pueblo las podridas heces
que en tirinico ciliz bebib amargo:
se toca a1 arma, vuela el ciudadano,
forman la fil'a hermano con hermano,
surge la barricada
a1 canto de pelea,
la libertad sagrada
sobre ella en alto su pendbn flamea,
hieren s u frente en van0 10s caiiones,
niuere la fuerza y viven las naciones.
En el presente cam
no era por suerte grande el cataclismo;
. pues era ~610,juego del acaso,
hoja errarite caida en un abismo:
la hoja era un recuerdo casi muerto
y un coraz6n era el abismo abierto.
Mir6 B sus hijos temblorosos ella;
y, con voz maternal, que siempre es bella,
voz que apagaba el eco de un gemido,
IInada e s ~les
, dijo, dhdoles un beso,
Ilalgdn dia sabrdis, la vida es eso,
lo que es llorar un ideal perdidoll.
Y volvieron 10s niiios A s u juego;
pero esas impresiones como nubes
quedaron en sus almas de querubes
como letras grabadas por el fuego.

Lo que m& tarde es en la d a d madura,
cuando en la frente d d e n g d o pesa,
un recuerdo, una ambra, un ay, un grito,
es en la infancia un vel0 de tristeza
que viene desde el mar de lo infinito;
alld el cansaancio de una senda oscura
donde soiiadas flores son abrojos,
en 63ta la intuici6n de sulfortuna
que divisa del borde de la cuna
el dma humana con ~lorososojm.
Asi, sin amncar de su memoria,
aunque ya p o p el tiernp confundida,
la doliente impresjba de aquella historia
que ab& tal vez sus ojos 8 la vida;
cr&tr?on l a hermanos
corn0 crecm cantando 10s jilgueros,
el a m y o jugando hacia 10s llanos,
6 la flor con 10s ckfims primeros.

-

Sabia naturaleza!a,
madre comdn, prolifica y fecunch,
que cuando el genio creador te besa
con su hilito amorcrso te fecunda
de inmensa vida, alegre movimiento,
de orden eterno que en su ley encierra
el volido de un itomo en la tierra
y el vvelo celestial del firmamento,
felices son 10s hijos quetd crias
como en los hellos patriarcdes dias.
Las aves y las flora y el torrente
reciben al nacer tu bienvenida:
rauda1o.w bautismo da ii su frente

.
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que pol: no panetrar ,la ciencia-infusa,
diste d probar ii mi inatenteamno,
en actitud gramatical y austera,
.
el amargo sabor de la palmeta;
c6mo nunca olvidaros,
ni c6mo perdonaros,
si llevo adn sobre mi frente impresa
cual amarillo dedo de una Parca,
vuestra pdida marca
que tal vez es la marca de la hues.
De q u i diviso a1 rdstico labriege
que, al hombro el azaddn, pasa cantando,
de alegre vida y generoso fuego
corn0 libre torrente desbordando,
jSi supiera envidiar, le envidiaria!
El va sin penas, sin dolor, sonriente,
ninguna sornbra empfia su alegria,
time pan y salud: yo, mistemeate,
mezquino de mi vida gota d gota
el dCbil caiio que a1 correr se agota.
iOh! devolvedme la salud p d i d a ,
10s aaos de Ea infancia:
en lugar de lath, quiero Ia vida,
en l u p r de la tumba, la ignorancia.
7

No se expresaba Juan de esta manera:
el pobre comenzaba
esa triste carrera
que ya el autor de a t e relato acaba;
pero, de allf, su coraz6n sencillo,
cual tierno pajariIlo

en una carta asi verti6 sus penas; ,,
y se entendia aquella catta apenas,
pues notas musicales paiecian
las Ietras, y solian
ocultar B las letras 10s bowones
de su llanto a1 caer en 10s renglones.

~ ~ P o bde
r e mi, ya &, Teresa mia,
lo que es Ilorar un ideal -perdido.
i c d n fefiz era ayer, no lo sabia!
jquiCn pudiera olvidar que Eo he sabido!
CRecuerdas td? Creiamos a1 monte,
que s e atza azul en el azul del cielo
cerrando con su faja el horizonte
del lado del verge1 como ancho velo,
el t6rmino del mundo; y que, mis lejos,
estaban las mansiones encantadas
de gruesos muros, torreones viejos,
10s reyes, las princesas y las hadas.
Yo soiiaba, valiente caballero,
sobre alado corcel salvar la cumbre,
abrirme un ancho reino con mi acero
y avasallar inmensa muchedumbre.
En encantada &kcel de diamante
vencer B alglin drag&, y hallar dormida

con miisicas y danzas y-eancidnes,
en pal&&$ cargados de trofkos,
ser el sefior de t d a s las nacione
Tener enanos mil en mis festines,
grandes negms de guardias y soldados,
para surcar el mar tener delfines,
para volar Q ti, grifos alados.
Pohre de mi, ya sC, Teresa mia,
lo que es llorar un ideal ya muerto:
eso era un ideal, Teresa, y era
el miraje primer0 de un desierto.
N o hay hadas, ni castillos, ni princesas:
hay un colegio aniurallado, umbrio,
hay llantos y silencios y tristezas
y mucha pena y soledad y frio.
iOR! que duro es estar sienipre estudiando
las eternas, mon6tonas lecciones;
cuando las mariposas van volando
tener la vista fija en 10s renglones.
Aqui muero sin 11.12,sin alegria,
sin juegos, sin caricias, sin ternura;
hrillaba el sol sobre una rumba un dia.. .
tuve envidia Q la misma s e p u l t u ~ a . ~ ~
3

Un tanto soiiador y visionario
parece que era Juan, y eso no cahe
en el dogma de fe universitario;
por suerte que Cste sabe,
por medios mil, llevar Q buen camino
i todo estrafalario peregrino
que del odioso vulgo alza 10s ojos
y busca ensueiios en lo azul del cielo:

1

amontona it su planta 10s abrojos,
y hay que niorir, 6 descender a1 su
Si en un dia de sol de primavera,
del rinc6n siempre oscuro en que
Juan la perdida libertad ansiaba
y ser rey y sefior, ya no, no era
para tener ni reino ni castillo,
ni princesas, ni pajes, ni soldados:
el dolor hace a1 hombre mis sencillo.
Ansiaba solamente
libre vagar por 10s amenos prados,
sentir el aura acariciar su frente,
recostarse de un irbol i la sombra
de verde hierba sobre blanda alfombra,
y oir cantos, murmullos y rumores
de brisas y de insectos y de flores.
Mas fuerza era estudiar, y 61 estudiaba;
aunque, d veces, las letras fatigosas
parecian girar en nube espesa,
como enjambre de locas mariposas
volando alrededor de s u cabeza.
En el sal6n larguisimo y estrecho
en que prestaba el suefio compasivo
a1 infantil cansancio lenitivo,
daba luz a1 recinto una ventana
en el muro, de Juan pr6ximo a1 lecho:
alli brillaba la primera aurora,
y A aquella alma de niiio sofiadora
daba luz otra aurora niis lejana.
Ya por la blaiica luna plateadas.
ya de la sombra entre 10s pliegues frios,

.

1

su cerebro exaltado,
solo entre todos, esquivaba el suefio
buscando olvido en mAgico beleilo.
Cuando todos dormian,
vagas formas fingiendo y ondulando
columpiadas del viento,
que b b a las hojas murmurando,
las ramas se movian, '
y, con su triste, plafiidero acento
de mil caricias lleno
le llamaban cimbrhdgse 6 su =no.
Y cuanto mds doliente,
m i s extraiia esa voz, era msis bdla;
habia un algo irresistible en ella
como en la voz del vtrtigo que canta
en la sonora gruta del torrente.
Ya opacas, misteriosas, fugitivas.
ya como acero reluciente vivas
cada forma era un dr,y era un gemido,
canto profundo 6 juguetona risa
cada rumor nacido con la brisa
y en el silencio sepulcral perdido.
Y, creciendo, creciendo,
con la fiebe de insomnio y la paviira
del nocturno sosiego,
en su ardiente cerebro la locura,
cual en ronda fantistica de fuego,
las formas poco 6 poco iban tomando,
de continuo cambianrlo

y crey6 una ilusibn desvanecida:
damas hermosas, nobles caballeros,
encantados palacios y bridones,
rudos torneos, reyes prisioneros,
y conibates, y triunfos, y canciones.
, iCuPntos lo cierto y lo presente lloran
y evocan lo pasado en sombra vana,
vana como esas hojas que coloran
10s rayos de la luna, porque mana
profundo olvido, ldnguida dulzura
de ese soiiado engaiio y su locura!

De luz el ray0 juguet6n prirnero,
a1 herir el crista1 de la ventana,
arrancaba su suefio al prisionero;
y, con la Iuz, la voz de la campana,
sienipre mezquina de esas dukes horas,
como la voz de la verdad, traia,
un dia y otro dfa,
las horas de la escuela
mon6tonas, sombrias, matadoras.
Pobre del niiio, si sobre dl no'vela,
hudrfano triste, madre cariiiosa:
a1 comenzar de nuevo la tarea,
nadie la roja tez de fresca rosa
mustia vefa; 6 fija en la pupila,
cercada en torno de una faja oscura,
extraiia, muda, inquebrantable idea,
con la luzlque fdgura

desde un cerebro i n q u i m que tracih,
Per0 un &a, slli. d sol de la- a!bor;udi+
ni del sonoro brmce el golpe lento,
cuyo toque distinto
obedecen 10s niiios por instinto,
devolvieron i Juan el sentimiento.
Pasar veia en afanoso ruedo
i su lecho infantil, formas tangibles
que pos su nombre le llamaban quedo,
y las vagas imigenes cambiantes,
las pilidas visiones imposibles
de las sonoras copas cimbreantes.
.
En una luz fosf6rica y extraiia,
engendros de verdad y de mentira,
pasar inciertas y en trope1 las mira;
la confusi6n ya casi desmarafia
y entre las sombras la verdad disefia
temblando: herida la raz6m le enseiia
que despertar es Ilanto; per0 luego
aquella luz fugaz se desvanece
y el niiio queda para el mundo ciego.
M i s claras cada vez, siempre m i s bellas
ve 1as:visione.s y el engafio crece,
hasta que a1 fin, ro'bado i su martirio,
y de raz6n toda vislumbre rota
por la fiebre que azota
10s alados corceles del delirio,
la vida hora tras hora va pmdi'endo
y cuanto mis feliz, mis va rnwriendrc.
Y bail&, Frotaciones, y sahgri29
para volwrbkh-sf, todb es en -vaao:
habian muerto tantas alegrias
8

,

I

que con diddeabdagadeiuna.ainamtr:
le brindaba la^ m u a t e su fortuna;'
.
Tendi6 de pronto a1 aire mmambds braeo%a
,.
, casi tras ellos se lanz6 del hchQ,
"ya v o y ~clgmandd,
,
y, mientras un kuido '
blando se oia cual rumor de abrazas,
dijo el tlltimo aliento de su pecho:
IlhallC, Teresa, el ideal perdid0.a
I(

'

-

Teresa, mAs feliz que Juan, crecfa
libre de pedagogos y de aquelfa
clisica educacih: ningdn liceo'
se haeia entorices, como ahora, reo
de m f o r m a s iuna muchacha bell;
en remedo peclintico de sabio,
6 en agresiva y mda leg-deya
de altivo jesto y d e fnsultante labio.
Con el progreso de hay sobran doctoras,
fil6sofas, tribunas, exritoras;
aptholes de ideas y deberes,
y, faltan solamente.. . las mujeres.
6, si las hay, huid, huid mortdes
d e dndidas doncellas
de bajos ojm y aires monjeriles;
de esas flores tan bellas,
crecidas con primar entre cristales
a1 abrigo de faldas femeniles;
de esas virgenes sabias que, temiendo
que un mundo tyalo y corruptor las manche,
conservan encerradas su inocencia
respirando y vertiendo

1

mentirillas del pr&@me6 su ensantbhe,
en corro ale@e.de BEFWdmas =mas
amigas, primas, eias y o m s cuantas
devotas de la audaz maledicencia.
S610 una hiere rnis de esas corderas
que todo un escuadrbn de bachilleras.
Siempre pur&,inocente,
bella, feliz, risueiia y seductora,
como fugaz corriente,
que en su term cristal copia i la aurora,
se desliz6 sonriente
la infancia de la niiia encantadora.
Si nube pasajera
posaba en el cristal su manto leve,
que la m&s lisonjera
vida tributo i nuestra suerte debe,
m i s claro de la esfera
brillaba el sol tras de la sombra breve.
Y cual rosa temprana,
con la niebla fugaz de la maiiana,
m i s pddica se ve y hasta m k bella,
asi, i Teresa, ese recuerdo santo
de su madre y de Juan muertos para ella,
con la nube sutil que deja el Ilanto,
dzba i su frente, pdlida diadema,
la tristeza insondable de un poema.
iOh! hermosa primavera de la vida,
cbmo evocan tus mzigicos rumores,
en el humano corgzbn atento,
la encantada estacibn de 10s amores
ya en inocente sueiio adormecidsr.

tu g e G a , que en :eltvienta

.

y despierta B la luz. Como el viajero
que en la nevada cumbre
ve las nocturnas sombras disipadas
por mar ardiente de encendida lumbre,
rojo beso del sol; y ve ligero,
de pic0 en pico, ese fulgor volando
crestas y faldas siibito dorando,
cual inmenso torrente que se lanza
y luminoso avanza,
arcano iluminando tras arcano,
hasta que baja a1 llano
y B la ancha tierra, virgen desposada,
que a1 sentir en s u sen0
ese beso fecundo,
eleva a1 cielo, de delicias lleno,
cintico digno del amor de un mundo,
el himno universal de la alborada.
Maiiana del amor, mBs hechicera,
en que B la vida el coraz6n despierta,
quC itiiprta que, siguiendo s u carrera
en tu fiiljido cielo, el sol convierta,
con el Secante ardor del mediodia,
tanta frescura, tanta lozania,
en arenoso y cAlido desierto
sin un rumor, desencahtado y muerto.
Fu&,tan bella la aurora,
tan bello el dulce, fugitivo instante;
cual rkfaga de brisa refrescante
adn queda su recuerdo y enamora.

--

. .

,

Del alta cida eiz I& xtterew huella9, t
que espiritu inmortal tram3 una dwa-, ,
bajaban a1 O O ~ S Blas estrellas;
y la tierra cansada,
dormia, en el espacio columpiada,
como nifio inocente,
5 quien mece en la cuna,
la mano de una madre dulcemente.
Teresa no dormia: bello el cielo,
bella es la noche y su estrellado manto,
bello el fantastico, aromado suelo,
a1 cual la incierta vaguedad da encanto
para la soiiadora fantasia
que amor primer0 con sus alas guia.
Arrobado el semblante
y con voz temblorosa,
ante una imagen de su madre amante,
decia asi la niiia candorosa:
ri;FuC un suefio? No lo sC; con 61 vagaba
del florid0 jardin entre las ramas.
rlTe amo, Teresall, murmur6 q m e amas?,!
Madre, le adoro; pero yo callaba.
Alumbraba la luna el firmamento
con tibia luz y claros resplandores,
embriagaba el perfume de las flores,
casi un suspiro era el rumor del viento.
Pero habia en su voz m b armonia,
y m h luz en la luz de su mirada;
y yo temblaba, y a1 temblar callada,
ocultaba mi amor, mas no podia.
Y senti, como en IAnguido embelem,
sus manos que mis manos estrecharonii
1

*

1

sus labios B mis labias se junt
en un ardiente, s610, largo .be
iCrei morir de haber tanto vividol
,
Mas a h que el dolor la dicha aterra,
iOh! madre, td me enviabas B la tierra
tu llorado ideal desvanecido. tr
E n tanto que Teresa asi decia,
u n ray0 de la luna
penetraba en la pieza,
y en torno de ella pilid3 jugaba
como si fuera alguna
ligera forma que la luz tornaba.
Iiayo de luz, celeste mensajero,
6 de su amor no mis ilusi6n vana,
venia el rnuerto hermano hacia la herrnana
A acompaiiarla en su ideal primero;
y ella crey6 escuchar B la voz muerta,
que el tiempo avaro no rob6 i su oido,
decir, del sueiio sepulcral despierta,
llno llorards ese ideal perdidoti.
Opacas, frias, invisibles, lejos
inoriaii las estrellas; de topacio
Febo su carro urgia, roto el vel0
de la noche, que lenta en el espacio
daba lugar d pilidos reflejos;
y adn Teresa contemplaba el cielo.

-

No ya sobre el tornillo
del verde, blando y oloroso prado,
al sonido acordado
de tosco caramillo,
6 la flauta de Pan, danza el sencillo

I

.

le acompbh can libre mwhienKp:
61 &giltEuerte, y cadenciosa dla.
No buscra ya Tespsicore divina
collado agteste 6 d v a rurnorosa
para lvcir SZI gracia peregrina;
le place mris la fiesta bdliciosa
de ria, estrecha, art.esonada sala,
que-de ainbiente letd ondas exhala;
el fulgor de una Pwz hiriehte y cruda,
fdso remedo de Fa luz del dia,
que no distingue el oropel del Q M ~ ,
del fdso brillo Ea verdad desnuda
y en dcrnde toda es buena pedseria;
la estreccha confusidn, que engendm cuanta
loca psibn al fascinac devora,
y en la ardiente mirada se abriilanta
y querna a1 coraz6n que la atesora;
la palabra falaz que e1 labio mueve
de hemcwum cruel, y hiere y mata;
del encendido cuerpo el rOce leve
que irresistiMe vendabal desata;
y el incesante y raudo tarbellino,
que en ancha rueda y ~bul-licios~
corn,
forma el vals en confuso remolino,
arrebatando en impetu violento
brazo con bt-Bzq alignto con aliento;
y en m d i o de ese loco devweo,

I

1:

--

de las ondas de mhsicas sonoras,
de la agitada sed3 y sus rumores!
iOh, cdmo 5 amar el corazbbn se inclina,
en rnedio de visiones stductoras,
que se deslizan vaprosas, keETas,
tras blancos velos de oncleante g a !
con10 impmibles, pdidas estrellas
WAS tenve n u k que ligera p a s .
iOh! c6mno no ha de arnar, y ver el cielo
el comzdn en su ilusi6n primera,
si aun mAs tarde descorsido el' vela,
olvidads de si, por un instante,
sueilia, delila, enlqwecido espesa,
hasas creer en el amor como ante!
En el traje ideal de Mai-garita,
blaancs, brio con $talos de OM,
Angel, C Q mucho
~
de tnujer bonita,
em e1 acwde de nuda1 S Q ~ C E I . ~ . .
fa m& h e r m nota
~ ~ y la mQ pura,
, imdiaba Teresa su herrnosura.
Y junto d ella, bajo murmurando
CafiCiQneSsin plabras con 10s ojos,
iba aqvel del jardim siemgre sofiando;
y Teresa, hechizada y hechicera,
rPspndba B las notas de e x canto
con la encendida Quzde sus sonrojos,
y, en rkmica y uniwna armonfa
con agitado corazbn, en tanto
que junto A ellos resonar se oia
. la mdsica celeste que Airnana,

?
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si pasa-Dim, de h estrqllada esfeta,
y, si pasa el amor, del. alma.humana.
Asi crwzaban cse rico ambiente,
cargado de perfumes y sonido,
cual dos gaviotas que en sesgado vuelp
cruzan el cielo columbrando un nido.
iVisteis despuds de bulliciosa danza,
cuando el primer albor tifie el oriente,
y leve palidez cubre la frente
de las estrellas de brillar cansadas,
como nifias del bade fatigadas;
visteis B veces, niebla blanquecina,
htimedo resto de la noche umbria,
que silenciosa por la tierra avanza,
como sudario de esas rnuertas horas,
de esas tan breves horas de alegria?
Las q u e guardiis una ilusi6n divina,
las que sofiiis visiones seductoras,
a1 comph de la mdsica que suena
en yuestro oido a h , p r . u n instante
volved a1 mundo, 6 pagarCis la pena.
iCuidado! el Ieve pabellbn colgante,
que de ligera gasa a1 aire viste,
10s gCrmenes encierra
con que se hace 10s ingeles, y, es triste
ser Angel, cuando se ama aqui en la tierra.
Sali6 Teresa y olvid6 el abrigo:
iba la niiia embelesada oyendo
la moribunda mfisica Iejana,
y el canto sin palabras de su amigo
que se iba entre las sombras confundiendo
con el himno de amor de la maiiana.

y, entre las luces de la aurora inciertas,
10s pilidos girones
de la desecha niebla parecian
las vagas formas de fantasmas muertas
que e n sus blancos sudarios la envolvian.
Templo antiguo de g6tica techunibre,
rico de sonibra y rico de colores;
el fulgor de 10s cirios i la lumbre
se une del sol que 10s cristales dora;
las columnas y muros, trepadora
cubren la hiedra y flores, blancas flores,
para fiesta nupcial. raudal de plata,
rica cascada de iinpetu sonoro,
el 6rgano desata
de aladas notas invisible coro;
y el argentino canto
de voces infantiles. grato a1 cielo,
de leve incienso bajo el pardo manto,
con 61 se eleva en armonioso vuelo;
ante el altar que en or0 resplandece
virgen aniante y pura,
a1 que s u mano y coraz6n le ofrece
'
como a1 nacer el niundo, amor le jura:
siempre el mismo p e m a , el mismo canto,
bendici6n del amor, y siempre santo.

-

Hoy, el placer, maiiana, las tristezas;
hoy el alegre y armonioso ruido
de danza-9 de amores y terneias,

I.

,
maiiana mierte, soledad y olvido.
iSerA burlona indiferencia acaso
de un destino cruel, 6 de 10s cielos
prenda de arnor, arrebatar el vaso,
que desborda placer y encubre duelos,
cuando a1 labio inocente,
llena de fe; de arnor y de esperanza,
la soiiadora juventud lo alcanza?
Toca el labio el licor, la rnano cae;
otro labio inrnortal toca la frente
y blando olvido sornnoliento trae.
Y el alma, libre con el beso suave,
mela y a1 cuerpo deja palpitando
:orno queda ternblando
la verde rarna de la cual el ave,
rnuerta la sornbra con la lurnbre nueva,
cantando a1 cielo rApida se eleva.
Formad guirnaldas de trepantt hiedra,
irnagen del recuerdo; y blancas flores
cubran del templo la sagrada piedra,
sirnbolos de la rnuerte y 10s arnores.

E n su lecho de virgen casto y puro,
blanco santuario de cuajada nieve,
de la inocencia plkido seguro,
cuyas tenues cortinas
apenas rnudo A descorrer se atreve,
para esparcir visiones peregrinas,
el Angel de 10s suefios virginales,
a1 ruego del arnor sorda Teresa,
victirna como Juan de su idealisrno,
avanzaba inconsciente hacia el abisino

el rumor de 10secos inmortales,
De un ancho, solo y misterioso rio
en la playa remota divisaba
i su madre y a Juan, sombras queridas;
all& todo era luz, a c i sonibrio,
y, en medio, espumas y corrientes ondas
lentamente impelidas
por 10s c6ncavos huecos
de sus mirgenes hondas,
con tristes voces y dolientes ecos.
Y ese extrafio rumor de mil rumores,
con el s6n de esa voz siempre presente
que velaba invisible sus amores,
murrnuraba en las ondas dulcemente:
lie1 amor que td suefias, no ezi del mundo;
la vida es pasajera;
ven, corona tu amor en la ribera
de todo amor profundo:
esposa y Angel i tu amor espera.14
Pasaba el rio sosegado y lento:
sinti6 Teresa que A la opuesta orilla,
con blando, acompasado movimiento,
sin remeros, sin velas y sin guia
misterioso bajel la conducia;
la playa mAs a1 acercarse brilla,
ya la toca, y el barco se estremece;
beso letal sus sienes adormece
y en el estrecho sen0 de la muerte
i su madre y a Juan abraza inerte-

-

donde cada peldaiio,
que vela zi nuestros ojos la fortuna,
es a1 subir, una ilusi6n radiosa
y es a1 bajar un hondo desengaiio;
donde sube el que sueiia,
guiado de esperanza que ilumina
una ficcibn divina;
donde el que baja ciego, se despefia
d la sombra, d la nada 6 a1 abismo;
que un estCril dolor roe en si mismo,
esa es la vida: solo lo infinito
calma s u anhelo y doloroso grito;
y confundi6 la suerte
en uno lo infinito con la muerte.

--Metafisico el cuento.--Culpa a1 hambre: fil6sofo me puso.-Visiones, idealismo, todo abstruso. ..-Lo dije a1 comenzar y no lo siento.-2Resiste un ideal a1 escalpelo?--2Es toda la verdad s610 la tierra?
Responde, Rocinante ;no te aterra
vivir con hambre y no soiiar un cielo?.

ERRAZURE
U.
GUILLERMO

'Con ellos ya nos aproxirnamos A 10s productos de la
naturaleza inanirnada, como si no fuera una inisnia la
que se rnanifiesta, ora en 10s amores de un gusano, ora
en la confecci6n de nitidos diamantes. iAy! en realidad
para nosotros la distancia es enorrnisirna. El espacio que
separa la seccibn mineralbgica y la de 10s f6siles en-el
ala oriental de la de conchas y crusticeos,- en frente, no
comprende mPs que un vestibulo de regular'es dirnensiones, nienos el cielo abovedado de extraordinaria altura.
Per0 el especthculo que en 61 se presenta, da verguenza
referirlo. Unos rnufiecos de palo y paja que se nos asegura llevan 10s trajes a u t h i c o s del conquistador Valdivia y su 'sCquito iquC lastimosos guardianes son para 10s
estandartes espaiioles que $setomaron en la batalla d e
Maipti y que alli se guardan en dos armarios! iQ,uC mezcolanza de lo sublime con lo ridiculo!

s

ciente para el arreglo sistedLtiooque dltimamente se ha
procurado darle, sin d suplernaslto de mmpms hechas
en Europa y envios, v. gr., de California, que &lo ha
inandado mas b m z a de om que todo Chile. Eaa de&
ciencia se cxplica p w la falta de eontanto entre la mineria y el M w ,abrigando lw mineros pdcticos. sus recelm contra inssituciones que huelen ii ciencia tedrica.
Algo coniribvitia d combatir fa indiferencia, SIparticular
atencibn se prestase para exhibir y rotular Ias r n u e s ~
s e g h Ias necesidades y Ia inteligencia dd minero, p r que la expriench general demlaestra que n i n p n a o m
industria s a a pmvech~stan tangibles C inmediatos de
la investigaci6n cientffica de su materia prima.
Volviendo a1 gabinete d d f a m m fundador de Saritiago, penemmas p r U M de las puertas litedes ii la,
galeria del gran d 6 n central. La exposicibn etnqpdfica
que fleva es una de 1s miis ricas )T c~mplet= en 10 que
concierne A h paises del Pxicifico 6 sea de las oridas
dd gqande '&no
que parece -el domini0 pteilestinado.
i la expansi6n maritima de la joven RepMia. T d o el.
Iado d e m h o est4 repleto de recuerdos de las tribus atuales y.pasadasdel Ped, Chile, Ecuador, que rn&ms
niuseos de Elsrop envidiaran. No pudiCndose estable?:
cer reglas generales para la disposicidn & much0 r
n
w
dictar medidas para la justa apreciach de estas m m - 4

ficante de las cuaks.pr.Ia@cifbunsranai&. d b a i @ ~ ~ @ ,

se, ha dado por fruto diversos articulos eriticos y des*,
criptivos que se han publicado en 10s ANALES
DE LA UNIVERSIDAD; otras noticias se tienen de mano de algunosamigos de 61 8 quienes inculcb algo de su propio entusiasmo, habiCndose compuesto por don Toribio Medina
una recopilacicjn general de las antiguedades autbcton
con profusi6n de grabados.
suerte de intervenir en las grandes evoluciones del gCnero humano: no se les debe pedir, pues, aclaraciones
sobre las camas y el movimiento del pragreso universal.
Sus idiomas, sus tradiciones y costumbres t a m p c o tienen que ver con la resoluci6n de 10s problemas que encubren nuestros origenes, corn0 10s productos del trasatlintico han podido agregar especies de importancia
industrial i las muchisimas que suministra la India, tal
vez con excepcibn de la papa y del tabaco.
E n el fondo del aimario que sirve 4 la scccidn del
Ecuador, sorprende un surtido de juegos infantiles de
10s mas lindos que se han fabricado de las semillas duras
como m a h l de PhyteZephas; las efigies de hombres y
animales no podian ser m i s finas. AI contrario, horripilantc es el aspect0 de la cabeza deshuesada de una india
jibara, preparacibn birbara que aquellos salvajes suolen
tener en alto honor. iCuAntos medios no se invoean con
el fin de inmortalizar la miserable existencia material!

mejor contrapeso de la berbarie, no dekemos oloidaru
vas0 de plata que se encontr6 en el gdfo d e Guayaquil
y que representa una rana panzuda que lleva un mono agachado y movible en s u centro de repugnante flarura. (Seri un emblema satirico, seri un capricho de
un plater0 indijena, formado en la escuela de sus opresores?
Biien ndmero de 10s jarros y cdntaros de greda es de
origen peruano; y es de advertir que esta coleccibn se
ha aumentado considerablemente durante la filtinia guerra. Entre 10s indios de all& lo niismo que entre nuestra
gente del campo, la olla de boca ancha basta para atender 5 todos 10s usos cuotidianos. A la perforaci6n lateral
que niuestran algunas, probablemente habrzi de atribuirse
un significado religioso 6 simb6lico.
E n general, 10s pueblos incultos, principalmente entre
10s trbpicos, para s u s necesidades aprovechaban exclusivaniente las plantas que estaban Ei su alcance; las plun n s de color y 10s dientes cuyo brillo debia de fascinar10s d lo mds les servian de adornos, niientras que sus
vestidos y armas provenian del misino reino vegetal que
les daba abrigo y alimento. Todavia hay tribus que sacan cuanto poseen de un s610 Arbol. Comparada con este
estado, era enorme la mejora introducida por la dinastia
del Cuzco, la que, con la lam de la cria donibstica, eniregaba un nuevo material d la paciente laboriosidad de
sus sdbditos. Inaceptable parecia imuchos etn6logos
c h i 0 tantas indiadas, desde el Orinoco a1 Plata, no hubieran nunca mantenido entre si lams de uni6n politica
B social., Las inscripciones halladas en puntos casi inaccesibles y que'no penmiten revestirlas de relacidn alguna
con .]as razas americanae que 10s europeos han encod-
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privilegio, si tal se puede llamar la inmunidad de k s
atrocidades inhumanas que el despotism0 religioso sari:
cion6 en el antiguo Mejico y Perli. Ingenuos como. 10s
nifios que ni premeditan ni escarmientan, han impreso
sus iras, sus pasiones y ternores & sus idolQs que tanto
abundan en 1as huacas.
A 10s objetos de origen chileno ya se puede apIicar cierto orden cronol6jico. La edad de bronce, que prevalece
en la repdblica del norte, aqui ha dejaclo vestigios esca'sos, ya que cedi6 demasiado pronto k 10s espaiioles la
wberania.de 10s incas que se extendia i 9510 la mitad
del, pais. Entre las armas de piedra, en que el material
suele ser, 6 una especie de silice, 6 de la m a m k dura
volchica, se distinguen m a s masas de forma redonda y
tan tova que se las podria tomar por concreciones 6 bolas
aluviales. Per0 la horadaci6n bicdnica, que llevan, prueba que han sido labradas. No son nada raros estoselipdides e n 10s campos de las provincias centmles, y se
diferencian entre si tan &lo e n el tamaAo. Algunos
afectan tambiCn contornos dentellados 6 estrellados. Las
hip6tesis m i s extraordinarias se han forjado acerca del
us0 de 'estos instrumentos, desde que tales deben ser:
desprendese de las razones que expone el doctor Philippi
en un folleto recientemente publicado, que probable 6
principalmente servian de pesa en las faenas de la agrricultura. Notable A este respecto nos p r e c e el h e c k d e
que el hacha 6 pic0 era desconocido' 5 10s aborigxw.

.:i
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s han wminismd

de esta conjetura se podria sacar un argument0 pam
averiguar la genealogia de 10s primeros colonos del Pacifico?
Mds Clara que aquel insondable pasado prehistcirico
se nos presenta la vida de 10s araucanos cuya existencia
mknia en algunm decenios mPs serd un mito, cual ya lo
es su valentia legendaria Acertadnmente se ha iniitado
s u estatura y fisonomia en las dos figuras de madera que
dan una idea de 10s trajes del hombre y de la mujer.
Cuidado con 1.m falsificaciones, pues entre el menaje de
su pertenencia se encuentra tambitn el contrabando en
forma de un juego de naipes estampado en pergamino.
Lo mismo se ha aumentado el pequefio ajvar que ostentan !os fueguinos en un b o t h de collar que lleva la
divisa de sorpreiidente actualidad Paczjc Steam Navigation Comjmy. L a necesidad, madre prolifica de las
invenciones, ha enseaado d 10s pueblos de las regimes
australes lo mis indispensable para preparar 10s pieles y
tendones de 10s anirnales. S610 en materia de gwerra
renace en ellos la mds terrible bestialidad como se ve en
un manto sangriento de 10s tehuelches iY no se repite
igual rasgo en las costumbres de las naciones mis cultas,
q u e no se cansan.de inventar mhquinas de h6rrida destruccihn? Sin embargo iquC distancia entre el kncillisi-ma atavio bClico de estos bdrbaros y el uniformede
parada del ejQcito japonCs, que se ha puesto d dos mu-.
iiecos htroes. que all&mismo se guardan!
10s indijenas hasta suedltima mora.4

da, notarnos que la cremaci6n de 10s muertos, que era
popular en el Oriente y se est6 renovando en nuestro
siglo, no tiene antecedente entre ellos que con. exquisito
cuidado trataban de conservar el cuerpo indnime. Muchas son las momias, cuya mayor parte se ha hallado en
el norte: todas en posici6n agachada, algunas rodeadas
de 10s alinientos y dtiles que se les creia necesarios para
continuar su misera existencia allende la tumba. Debe
ser innata a1 ingenio humano la reacci6n mAs enCrgica contra la idea de sucumbir a1 aniquilamiento personal,
porque destrucci6n le parece d su mira estrecha lo que
no es ma's que el rejuvenecimietito eterno de la naturaleza. Con mayor p o m p , aunque no con mayor ansiedad,
la inmortalidad pretendida se ha realizado por 10s antiguos egipcios: en el gran vestibulo de la galeria se exhibe una momia del Nilo con s u ataGc1 y atributos jeroglificos. A ~ Q C O Smortales cabe suerte tan rica, i menos
memoria tan perpetua. Del olvido general se ha salvado
una cantidad cle craneos, casi todos indijenas, B fin de
que 10s mida el antropdogo 6 les descubra sus glorias
pasadas otro Shakespeare-Hamlet.
iAy, son tan caras las mentiras de esta vida, no obstante el ningdn valor que el fil6sofo les concede; es tan
fugaz nuestra existencia que no debia perderse un momento de ella para aprovechar 10s goces que nos depara
y para entregarse d las impresiones que la misma hora
da y quita! ;O aquella hamaca tan magnifica de Venezuela, que est& tendida entre dos pilares no da deseos de mecerse en ella? iQuiCn no se siente invadido
de respeto religioso ante 10s ' venerables padres que no
amendrentados por ningdn peligro, penetraban 10s bos-
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ques vlrgenes para predicar el evangelio 8. s u s miseros
habitantes, quieries, obedientes sus benefactores, celebraban-sus fiestas en las misiones con las flautas de corteza, que all&se ven en 10s pilares entre flechas y remos
y que ya no suenan en las soledades del Amazonas? Ad,
cada cosa sugiere mil observaciones de las que cada una
basta para largas historias.
iQuC decir de 10s mil objetos recogidos del globo entero y estacionados e n la hilera oriental del balc6n! Armas guarnecidas con dientes de tiburones de la isla de
Kingsmill, gorras y mhcaras aterrorizantes de Nootka
Sound, un delantal confeccionado de plumas de casoario de la Mueva Caledonia, vestuarios lindisimos de
Tahiti, pagodas, tejidos, intrumentos de la China, pipas, trajes, armas de la Siria, de la Gmcia, Roma,
Ashanti, etc., e t c
Con.fusa y turbada la vista vuela de un punto & otro
sin saber d6nde descansar. Como sucede en tal apuro, se
fijaen lo m t insignificante, por ejemplo, en la jicam en
que el virrey Marc6 del Pont se dignaba tomar su chocolate, 6 en el recuerdo no menos ridicvlo del casquete
de un coracero del estinguido electorado de HessenCassel, no ser que se encierse en el faberinto de un
modelo de palacio fantdstico que tiene por autor A Lacunza, el cClebre profeta mistico.
Per0 el fciljido sol que manda sus m k ardientes rayos
por entre 10s transparentes, imprime otra direcci6n i
nuestro Animo. Bajando la ancha escalera en cuyo descanw un busto idolo de lava, de la isla de Paxua, de
aquellas dimensiones que 10s pueblos e n su infancia c r e n
las Gnicas dignas de lo divino, demanda reverente sa-
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raleza extrahumana que all4 nds espera. Hablamos
.jardin botdnico, otra institucidn que hace honor 4 su
jefe, el sefior Federico Philippi. Ya se ve que las colecciones no se acaban nunca en aquel recinto ameno.

DR. LUISDARAPSKY.
Santiago, a b d de 2886.
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(DEL' R ~ G I M E NCASTELLANO)
(Coniinuucibn)

Puede decirse lllo oi ton niis propios oidosll, 6
d n r niis propios oidos. I I
OBSTAR

1110
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La preposici6n d es la que con mAs propieaaa puede
acompafiar zi este verbo: IIEsto no obsta, sin embargo,
d que podamos proceder desde luego.It
OBRAR

Est&bien dicho llobrar e a justiciall, y tambien llobrar
en concienciau. Y sin embargo no se puede decir llobrar
et2 conciencia ciertall 6 tien conciencia dudosall, sino licon
conciencia ciertatt, ncon conciencia dudosa. 11

.

Como nb podemos entrar aqui en largas explicaciones . sobre la diferencia que hay entre estas expresiones, dire.
mos solamente que la primera (obrar ea) se refiere B la
conciencia psicol6PicaJ y la segunda (obrar 60%) B la conciencia moral
PASEAR

Puede decirse Ilpasearse ea la plaza 6 por la ilazall.
IlAlJi miro la luna, y parece que estri e n el gwe de
toda su plenitud. iQuC rueda tan vistosa! iQuC candor
tan amable! iQuC resplandor tan benigno! icon quC magestad tan agradable se pasea f o r aquel circulo asignado
B su movimiento!II (FEEJOO)
PENETRAR

Fray Luis de Le6n dice: I ~ Y
ver tanta virtud en una
palabra tan simple, que llegada a1 oido penetrase d lo
secret0 del a h a , y entrada en ellall, etc. Parece que la
prPctica mAs comdn es usar en 6 Rnsta, en lugar de la d :
penetrar en, 6 penetrar kaba.
PROBAR

Con el significado de intentar, rige la preposici6n d.
liBlanco White y Jovellanos, dice don AndrCs Bello,
probaron Lt introducir en castellano la prictica de que se
vale la lengua inglesall, etc.
IiDespuCs de esta pelea, dicen que por algunos dias
se sustentaron con 10s cuerpos muertos de 10s suyos. Demis de esto probaron d huir y salvarse; coni0 tampocoll,
etc. (MARIANA)

b

Puede decirse lipensar e z un asuntoil, y iipensar su&e
un asunto&!;per0 acaso es preferible la m.
ilEl cuai vitiidome tan imaginativo me pregonab la
causa, y no encubri4ndosela yo, le dije que p e n s a h e%
el prdogo que habia de baces A la historia de don Quijate, (CERVANTES)
1rViendo pues que no pcPdia meneame, acohcP6 de acogem i $11
ordinaria remddio, que era pensaP aI@m

paso de sus l i b q t r (GERVAWTES)
PROTESTAB

* Coniunisinias son estas expresiones d otras semejantks: 11 Protest0 c o d m tales palabras#,; aiprotesto coletra
tan inicuo procederli.-No
rige este verbo la preposicibn culetva, sino la de: llprotesto de sus palabrascr; llprotesto de su conductall.
IlPues jqui6n p d r a contar Is amLades,
con que Ins plnntas fkrtiles se prestan,
y ternplan sus contrarias calidades?
Y como no se impiden ni molestan
por ver su fruta en extranjeras hojlas
ni deZ agravio apelan y protestan,
como tG, friigil hombre,lt e t c

(LUPERCIO
DE ARCEMSOLA)
PUQNAB
n

1.3 se puede decir que tal cosa llpugna d la razbn, 6
pugna al senticlo corntinil, sin0 llpugna cogt la razdn, 6

preposiciones que la cun y layor. ’ La primera, comr, eq’
ejeniplos.anteriores, y la segunda corno en a t e de

10s

Cervantes:
4 1 k T entretantcr que pugnabapw levantarse, y no podia, estaba didendo. t,
.

I

Escritores tan esmerados y cultos como don D. Hurtad0 de Mendoza, han usaclo este verbo con las preposiciones de y con indiferentemente:
IIYporque no bastaba para asegui-arse de 10s moriscos de la ciudad y la tierra, y proveer d su padre de
gente, nombr6tt etc.
llEl Comendador mayor se di6 d guardar la costa, ,A
proveer con las galeras 10s lugares de la marina.11
PBEOCUPABSE

S e g h la Academia, este verbo rige solamente la preposicih con: iipreocuparse con alguna cosau. S e g ~ nSalvi, tambiCn puede regir la de. Creemos que el rCgimen
mds propio es el seiialado por la Academia.
PERSUADIR

llEs

necesario persuadirlo que Cntre en el negocio.n

. 11Esmenester persuadirlo que se vaya cuanto antes.11

E n estas expresiones y otras anilogas, no puede usarse
este verbo sin la preposici6n d. Los ejernplos siguientes
manifiestan su recto uso:
~~Llamaron
A un vicario de Poqueira, hombre entre

10s .unas y 10sotros de autoridad y cridito, par
.persuadiese d & i r e g a r k ' i t
DE MENWFX)
IlOrd&6 %1 m&qub de Mondijjar que, - su&m'do ai .
Albaicin, se mostrase i 10s Inoriscos, y con su autxjridad
IDS persuadiese d encerrarse 1lanamente.It (H. DE MENI(".

DOZA)

'

Hizo ahorcar B Chacdn, que trataba con las cristianos, por una carta de s u mujer que le hallaron, en que
le persuadia d dejar la guerralt, ete. (H. DE MEMDOZA)
11

PBSAB

Cuando con este v e r b se signifi
timiento del alma, rige la preposici6n de: liMe p a nfb
todo coraz6nn; lime pesa de haberte ofendidotl; hime pesa de mis pmadcrstt. S610 cuando va despub de la preposicibn un infinitivo, como en el segundo ejempla,
puede callarse dicha preposici6n: lime p a haberite ofendido. II
PRECAVER

Salvi quiere que se diga llprecaverse deZ peligroll. La
Academia, llprecaverse ded peligro 6 contra el peligroll.
Es indudable que el us0 de las dos preposiciones es
muy general; per0 no podriamos decir si est&autorizado
por 10s buenos hablistas.
QUEJARSB

Rigen.las preposiciones d 6 de: IlQuejarse d la autoridad competentell; lrquejarse de su suertell.
lives aqui un prado lleno de verdura,
ves aqui una espesura,
ves aqui una agua Clara

1

rial se agreg6 una nueva causa de enemistad, cuyas re:
sultas,11 etc. (MARTINEZ
DE LA ROSA)
RECREARBE

Se puede decir, con la prepici6n e%, Ilrecrearse ~ R Z
cantarlt; 6 con la preposici6n con, como dijo Garcilao:
UYOme vi tan ajeno
del gmve mal que slenta.
que de pur0 contento
608
sol&d me EXW~MII.
BECLINAREE

Rige las preposbiones de y sohe, pudiendo decirse,
por lo tanto, nreclinarse ea la mesal, 6 11redinarse sobre
la mesatl.
ROMPER

Es digna de noltarse la construcci6n de este v e r b con
la preposici6n @Y: llrornper f i r todoll. E n Cervantes
leemos:

.

It&h-io que es posible, que c a w de tan poco moniento y tan f4ciles de remediar, puedan tener fuerzas
de suspender y absortar un ingenio tan rnaduro y tan
hecho 4 romper y atropellar f i r otras dificultades mayores?11
RODIGAR

IlRodear (una plaza) COPZ murallas 6 dlp rnurallasa, dice
la Academia.

’

REVESTIRSE

Salvd y la Academia no asignan d este verbo otro rCgimen que la preposicih de, debiendo decirse, por lo
tanto, ltrevestirse de autoridad!!, y no llcon autoridad!!.

IIRecostarse e= el sofdll, 6 tlreccsstarse sobre el sofh,
dicen Salvd y la Academia.
PEDRON. ALBORNOZ.
(Conti7azcard)

INTERNACIONBL

(Continuacih)

iDe dbnde viene esta inmunidad confirmada y persistente? <Era acaso debida 5 condiciones especiales de
10s individuos expuestos a1 peligro? Seguramente qne
no. La inrnunidad era en estos casos conferida por la
localidad; y sus condiciones sanitarias, obrando en esa
forma misteriosa, rompian la ley y la Ibgica de las transmisiones de la infeccibn, por medios dificiles de explicar, per0 que por lo misrno reclaman la investigaci6n y
el estudio.
Desde luego, voy A examinar lo que constituye la inmunidad personal contra las afecciones infecciosas. No
es fiiera del cas0 recordar 10s efectos de la vacunacih,
por ejemplo. El virus vaccinico se introduce en una
. cantidad casi microsc6pica en el tejido subcutineo de
'! un nifio 6 de un adulto; la plistula se desarrolla tranquilamente sin que el vacunado experimente modificaci6n
alguna en su organismo, sin que la fiebre sobrevenga,

s, respiratorias y circbl

tufa ha terminado su evolucibn completa, aquel niiio 6
adulto e s t h exentos por una sCrie de aAos de todo peligro de viruela, aunque se pongan muchas veces en
contact0 con enfermos y aunque fuesen inoculados deliberadamente con el virus variblico.
Los descubrimientos eminentes del sabio Mr. Pasteur sobre 10s microbios como gCrmenes originarios para
la producci6n de ciertas enfermedades, como la phtula
maligna, la hidrofobia; la atenuaci6n de estos gCrmenes
por su cultivo en liquidos adecuados para reducir su POder de propagaci6n, conservando siempre su caricter
especifico en la atenuacibn; y la inoculacibn que con ems
liquidos puede hacerse como un medio profilictico para
evitar la producci6n de las enfermedades respectivas,
presenta otro cas0 semejante 4 la vacunaci6n con sus
benCficos efectos por largo tiempo persistentes. Los
animales asi tratados quedan tambiCn inmunes y pueden
soportar sin consecuencia alguna 6 con manifestaciones
benignas la introduccibn en su organismo, por medios
directos 6 indirectos, de aquellos gCrmenes rnalCficos.
Se sabe igualmente que t d o individuo que ha sido
atacado una vez por alguna de las enfermedades infecciosas, queda inmune para siempre, con raras exceptiones, contra la misma infeccibn.
AgrCguese que en las grandes epidemias, aquellas
personas que han vivido en la atmbferainfectada y han
conservado su salud, quedan tambiCn por largo tiempo,
como 10s vacunados, libres y exentos de aquella enfermedad; y asi se ve, que 10s enfermeros en 10s hospitales
especiales, donde se asisten las personas atacadas pa el

1
mal ;epidCmlcct;. viviendo cons.mtemente*,a1 lado de jm
enfermos y confinadm en la atmbfera cargada de. Ids
miasmas delethreos, rara vez caen victimas del mal &e
ellos concurren i aliviar en otr’os con sus cuidados, To:
davia una observaci6n an Aloga en mayores proporciones.
Se ha notado que cuando una agrupaci6n urbana ha sido
atacada intensaniente por una de aquellas epidemias,
transcurren muchos afios antes de que se repita una epidemia semejante en la poblaci6n sobreviviente de la primera, calculindose por algunos que se requiere el transcurso de dieziocho aiios para que la repetici6n tenga
lugar, i menos que la inm’graci6n 51. otro hecho econ6mico anAlogo haya modificado la composicibn de aquella
poblacibn personal y relativaniente inniune.
Examinando con el mayor cuidado el organism0 vivo
de 10s sujetos asi favorecidos en 10s diversos casos de
inmunidad personal mencionados, no se puede percibir
modificaci6n alguna en la energia relativa de sus funciones constitucionales. Estudiando con todos 10s recursos
que la ciencia surninistra la anatoinia y la histologia de 10s
mismos, no se ha notado hasta ahora ni sospechddose
siquieri la ‘diferencia, por minima que sea, entre 10s 6rganos, 10s tejidos, 10s liquidos y las cClulas mismas de
10s sujetos inmunes comparados con 10s de aquellos que
se encuentran en condiciones ordinarias. Y Q pesar de
eso, colocados unos y otros en idknticas relaciones con
la infeccih, 10s unos la resisten porque estin refractay 10s otros son atacados por ella.
arece un misterio la causa intima de este fendmeno
que estudiamos. El niiio vacunado contincia en el proieso de su desarrollo, crece y se hace hombre: su organismo entero ha sido cambiado muchas veces con el
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o i Atornos de su mer
con el proceso de asimilosi6n y condiciones de la
inodificado por la vacunacibn, ha
te y ha sido sustituido por otro repetidas veces; y en
tanto esos organismos nuevos de todo punto conswvan
la aptitud refractaria intrducida por la vacunaci6n. Lo
misnio sucede con relaci6n A 10s otros ejemplos de inmunidad que hemos enumerado.
Diffcil es presentar aun en hip6tesis una explicaci6n
satisfactoria; per0 ya que he twado ate' punto tan interesante, voy d permitisme sugerir algunas reflexiones
antes de continuar con el estudio de higiene que nos
ocupa.
Cuando alguno de estos sujetos inmunes se pone en
relaci6n con la ca
dad infecciosa, recibe como cualquiera otro el elemento.
m6rbido que penetra segurarnente en su organism0 por
las vias sespiratorias 6 digestivas 6 p r el contact0 Ferif6rico. Per0 por una aptitud contraida en las diversas
maneras que hemos enumerado, ese organism0 esfuerza
inmediatarnente un niovimiento de expulsih por medio
de las diversas secreciones, de manera que el elemento
ha sido eliminado en esta forma antes que el germen se
haya reproducido'para coinprometer la integridad de 10s
tejidos y traer las perturbaciones sintomiticas que aonstituyeii el cuadro de la enfermedad.
Esa aptitud refractaria no depende sin duda de &eraciones estructurales que se hayan ocasi
persistan desde que se produjo el hecho de la vacwacibn profildctica: 1 . 0 porque, esas alteraciones no
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aquellos que presiden constantemente a1 ejercicio d e las
funciones que sostienen la vida, hubiera tomado conocirniento y familiariddose con ese virus, con esa bacteria
6 con ese ferrnento que se pus0 en contact0 con 61 una
vez; y que cuando ese centro percibe por el anuncio telegrdfico de 10s nervios centripetos la presencia de aquel
enemigo coiiocido, irradia inmediatamente su acci6n POderosa, para que 10s 6rganos encargados de la eliminaci6n completen el proceso laborioso de su expulsi6n
actual b incesante, creindose asi una habitud constitucional con ese designio.
E n apoyo de esta teoria pueden citarse 10s descubrimientos de Claudio Bernard, de Brown Sequar, de
Valpiou y de otros fisiologistas modernos. Ellos han
demostrado experirnentalmente la existencia y el modo
de acci6n de 10s nervios vasomotores y de 10s inhibitorios relacionados con el sistema ganglionar de 10s simpiticos y su procedencia 6 conexi6n central con el bulbo
raquidiano. Ese conjunto de nervios conexos son 10s
instrumentos que sirven para el gobierno de la circulaci6n, de la respiraci6n, de las secreciones y de la nutrici6n. Cuando el bulbo raquidiano, por ejemplo, necesita
estirnular una de esas funciones sornetidas A su influjo,
destaca su energia por el intermedio de aquellos instruentos eficientes; la circulaci6n capilar mds sutil obedece
su influencia, y la cClula misma es presidida por ese
irable mecanisrno en el proceso de la seleccih nui l l

'

,-

modificar la circulaci6n capilar, promover en su ssupmfi~
cie secreciones abundantes defensivas, y determin
contracciones finales que constituyen el v6mito. '

-Pasemos ahora, de las inmunidades personales &iolbgicas 6 adquiridas, 6 las que proceden del sitio que se
muestra refractario 6 la introduccidn ,y difusi6n de las
epidemias.
Los hechos prueban hasta la evidencia que las condiciones sanitarias de una ciudad 6 de una agrupaci6n
cualquiera, son la medida de su capacidad para resistir
las invasiones epidhmicas, 6"6lo m h o s para atenuar sus
efectos. La mortalidad general, sobre todo la que pro;
ducen las enfermedades zimbticas, disminuye, como se
sabe, en proporci6n 6 10s cuidados higiknicos municipa.
les y aun personales que alli se apliquen. Comparando
una ciudad que tenga una mortalidad anual de 16 8 1 7
por cada mil de sus habitantes, con otra que tenga 30
6 34 por mil como mortalidad ordinaria, es claro que,
cualesquiera que sean las causas de esta diferencia,-ellas
se hacen sentir por el intermedio d e la atmbsfera, del
suelo, del agua y de la luz. E n el cas0 favorable, el aire
est6 relativamente libre de toda combinaci6n nociva, 10s
alimentos s o n sanos, la provisi6n de agua pura y abundante, la limpieza municipal se ejecuta con actividad y
las costumbres personales y domesticas en el sentido del
aseo y del buen regimen, experirnentan tamhiCn una reforma saludable. Los que viven en estas condiciones>
favorables bajo 10s auspicios de tan benCficas influen-:
cias, son otros tantos orgmismos sanos y vigorosos; las
enfermedades en ellos son la rara excepci6n y cu energia

'

diciones flsicas.
Supongarno9 que en ta1es"circunstaticias ke i
en esta agrupacibn uno 6 varios casos de una
dad ex6tica destinada & traducirse en epidemia. Esa
atrn6sifera pura, con sus'comientes francas, est& muy
Iejos de ofrecerse corn0 vehicwio para el czlltivo de, 10s
gdrmenes irrmprtadccs; Iwgo, 30s millares 6 cientos de
millares de habitantes que pueden p n e e en qroximaci6n a1 peligao infeccim que ~ Q Sarnenaza, estin prepm-ados p r et vigor y la energia de su organiismo y por
la acci6n sintrgica de sus funciooes hsio16gicas para
arrojar de si, p r ma Jimiaacibn fire~isom~
aun aquellos
iniasrnas y g&rmenesq u e 10s penetreza. U esto, W O ~ Ola
hemos sepetido varias veces, n~ es urn teoria lisonjera,
sine urn, hecho experimentado en m~&hasocasiones.
Por el eontrario, queella otra ciudad 6 naeibn c u p
niorrdidad es tan elevada, pareee que esd esperando
t d o s !as do's el gemen infeccioso para cultivario en su
atmbsfera impura y ear so sill&; y sus habitantes deprimidas bajo est= influencia mostiferas 'et+& amagados
t d O S h S d h de SW V k k d Q S p r EXQS aZC%taC l ' U e k S
q u e genetran aYli 8 pear de SZEScuarentenas y de sus
cordoaes sanitariers.

N o tengo datlrs exactos wbre la poblaci6n censal de
Kio Janeiro ni de su mortalidad actual. LOSconocirnienCOS que pseo me inducen & crew que la mortalidad en
la capital del imperio no baja de 33 por mil, y que esta
qnorme pdrdida y las consecuencias, peores que la muerte, que acompaiian tal -&do de' cosas, ptleden ser re20

. .
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nos y 10s enfermos, t d o s 10s cuaics experimentan proporcionalmente las privaciones consiguientes a1 sacrificio personal ~ L Rse les exige. Los gasros deguerra ascendieron
en el afio memionado d 4,oon.g66,b25de francos, corresprtdiendo P cada habitante I I franc& y rnedio de estos
gastos, que pzaedden estfrnarse en r 3 francos, si de la poblaci6n cot4 se deducen 10s 4.ocxr,0ocp de soldadas que
no prducien, sino que consurnen la renta.
Estos 4.000,000son escogidos entre 10s mejores par
su d a d , su salud, s u d l a y su vigor; son separados del
resto de la poblaci6n y conducidos 4 10s cuarte1e.s 6 4
las fronteras para discipiinarse kasta que Ileg’ue la hora
d d cornbate. Este p u p de individuos. en el mejor per i d 0 de su vida para el tsabajo y la produccidn, son seI
cuestradm y agmpados d l i doncie las enferrnedades
naturalmente se intensifican portel solo hecho de Pa acurnulaci6.n; y aqllnella porcicjn de las poblaciones q u i en
las wndiciocnes normales de la vida social da el minimun
de la mottalidad, que p u d e estimarse e n 7 p r mil, allf,
en 10s cuarreles, bajo la Errea ley de la dis
acumulacibnes malsanas, tiene, por tCsrnino medio, una
mortalidad de 1 2 por mil.
N o es eso s6Io. Estas fuemas rivas arrancadas B la,
produccihn y A la riqueza naciond, son sepradas,tambitn de la familia. Aquellos j6~en‘esfuertes, ica
sustentar su propia energia y de.trashirirla ‘en’
I
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E n nuestro pais, donde la guere y Ias agitaciones:
politicas pkcursoras han sido tan frecuentes, =ria muy
interesante hacer un estudio sobre la ihportante cues-:
tibn que no5 ocupa. Me bastar&Ilamac la’atencih spbre
la degradacibn de la talla que es bien perceptible, ri pesar
de Ea incorporacih rl nuestras poblaciones del elemento
extranjem que, en parte A 10 menos, viene exento de
ps desventajas que RQS afectan bajo este punto de vista.,
- E n cuanto ri E
a mortalidad infantil, es notoria la intensidad con que se produce entre nosotrors. Por IO que
se refiere &!a ciudad de Buenos Aires, segrin las estadisticas oficiales, se sabe que el 49 ci 5 0 por ciento de
la mortalidad total es de niiam basta cinco aiios, cifra
que rara vez es alanzada en Q~TCESgaises de diferente
condici6n. Per0 para terrninar estas oeferencias, hark
notar que en el afio de 1874,por ejemplo, cuando estall6
una revoluci6n y Ia guerra civil consiguiente, de cada
i d nifios vamnes nacidos en ese aiio, rnurieron 278.9
y 202.5 de cada mil nacimientm del sexo femenino.
Entretanto, en 1878, cuaiido las agitaciones politicas se
habian. calmado un tanto. de cada mil varones nacidos
murieron 2 2 0 , y de cada mil niiias nacidas en ese aiio
murieron I 75. Este tributo pagado por 10s dres inocentes es todavia elevado, per0 difiere en 58 por mil del
de 1874.Aplicada la mortalidad infantll del aiio de guerra 6.10s siguientes, apareee que se ha realizado una em-’’
nomia de 11,0%5
(nifiosde la primera infancia hasta 1878;
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El polizbn aerostdtiso y el sombrero torre& est& d
la orden del dia, no &lo en el mundo elqpnte, sino en el
cientifico y astron6rnieo.
iExtraiia relaci6n entre la tiema y el cielo. entre la
mujer y la nube. entre el espiritu y la materia! Es el caso
que se ha establecido en Paris, calle de! Louvre ndm. 134
una inmensa fAbrica de p01izone.s sobre rnedida para
llenar las necesidades de todo el mundo civilizado. El
sistenia empleado en esta fabricaci6n a c a b de obtener
( I ) Este articulo apareci6 incompleto en EL INDEPENDIFXTE
del j
de ma90 de 1885. Cinco 6 seis meses despes lo repaodujio EL Fe
RROCARRIL, tornado de un diario extranjero y*coa algunas modificaciones; en esa misma tpaca b did ii lur LE FfGARO de Paris; y, pol.
~ICimO,LAPAMPA
de Buenos A i m lo inset6 en sus cdumnas el 26
de febrero del presente aho, w n el titulo Lospdiwnesy la asfrqrzeda.
HabiEndonos su autor &quiado integro este articulo, lo publicamas
gustosm en LA REVISTA,
seguros de agradar con 61 d nuestros lectores.
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Yero hablemos seriamente.
EI dexubrimiento de 10s gdizones awostAticols es de
una importancia tmxend&ntal para Ea rida femenina y
ha venido A satisface'r las exigencias del buen gusto. ,
Este potizdn es Egem C O ~ Quna plum%,)B wsi tan 1iviano-con perddn de n u e s t w lectoras,-como la mujer rnisma que 10 ]leva...
Se hacen de tela de gonia, semejante i la d~$*globas encarnados con que se divierten 10s nifios. Spn, por
cierto, mAs consistentes para evitar cualquiera ruptura,
Io que seria un fatal sirtiestro para fa qujer, sea em el
haile, sea en
p s m . jA q u i picantes comentarios'q?
se prestaria cualquier sivbito enflaquecfmiento, verdadero desarine de la inujer en medio del combate! , Pero habbmcrs olvidado lo principal: 10s. poliaones
.
no
son mL?elaos-ps asustais?-Sin emhirgo, la expl
es sencitla. Wna'gran miquina A vapor camba el $ $
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p10.y mzuzai bs.espaci& con una klla parej:ja, c o m ~ a
f u w n en un ligero faet6n adreci? Laginaoi. una. ~ i 9 8 w
a2 miek en 10s cielos, cerca d e la casta E a n a 6 d s la
hermosa Venus.
a

iQuC rnaraviftoso viaje!
La-caida de una manzana revel6 8 Newto%la ley de
gravdad. La subida de un poliziin ino podri acaso revelar A 10s hombres de ciencia 10s SeCretoS de la navegac'ibn
drea?
j Arcxinos del porvenir!.. .
#

x x.

En nuestra pr6xima correspondencia haGIarernois dE
dos sowheros tormoaes y del mofio japonCs mdificado.

Hay sombreros de tres y cuatro pisos, adornados cob
jardiiies y huertos primorosos. Se p d u c e n ahi Pas,pifias y 10s pldtanos, los COCOS de PanamP y los melones
de la zona ternplada. Luego tend& parques, estanques y p x s dorados
jprodigios d e la moda!. ..

Nuva SELDEZ
FERNAN.'

Respecto del matrimonio, casado ~ S G Ocon
~ mi opinibn. iAy, lector! y t G misino confesaris de grado que
no es vana presuncihn creerme ya con jiiicio propio, porq u e veintiiin aiios hace que soy casado, y Dios ha bendecido mi matrimonio, cumpljendo at pie de la letra la
promesa hecha A, la descendencia de, Abraham, aqutlla
de posteridad tan nunierma como las estrellas del cielo
y las areiras del mar, que no SC c6nm el h e n viejo no
se mucib de espanto a1 oii-tan bonlsima nueva.
Antes de citsarrne (y icon c u h t o gozo escribo estn
frase,
creyhdohre transportado a1 tiempo de la solteria!)
.
pensaba q u e el imatriinohio.. . Hombre, la verdad es que
no pePrsaba snada, y que mis ideas de 4, como generalmente acontece, eran vagas y contradictmias. Ya aseguraba que W B necio quien se casara, que el mdt@
mi&dbiblico no convenia mds que en asuntos de di
ya csmpadecia i10s maridos, reiame de ellos, de sm caras
bonachonas 6 malhumcwadas y prosaicas, de sds cervi;
ces dobladag, comcl de &rGos (lease ciervob porque s$

row, instituci6n divina q u e la providencia bienlaechora.
iAy, lector, me cask!
Mas voyme apartando del asunto escogido para est
articulo. iSi uno Q pesar suyo se siente qonducido i h

Ni p5mo he de quererlo, si soy padre de diez hijas c
saderas que esdn pididndome novio B gritos?
~ L a hijos?
s
Par supuesto, son la luz y la alegria d

...

Espetmza de hi vida;

de tus ventyrcxm pa
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Nada menos deck 6 un su hi,io el ,dulc$sirpp .Me&ndez, y idara! lo mismo dig0 YO de las miws;.pera
Vamos a1 caso, las nifias quieren Caseca,, y q i , wpjer
y yo deseamos n d s que ellas que se casea,! ,? , ,
,
iTreglua, pues, 4 4is lamentos; vengq un rap &:burn
humor! Quierp elvidarme de las negras imqginqciyes
que m e asaltan cuando veo 6 mis hijas, ,dmtigadRq .Q
quedarse para vestir,gantos, puando repaq9 la, ,tp&qga
con que las pobrecillas reciben mis eloquentw , diqmqos
encaminados,,Q-epcoqiar la her6ica virtud
wyellas
(algunas hay) qw tprgan el hQbit<?desespem&wdatpcS
wcontrar novip, qiiiero beck, desenga@adas!,ql&mu&
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un fil6sofo me dijo,
llla que dice, la que mues&-a,
ily la real que ha vivido,e
(de 10s hombres habla 9610
este acertado acertijo;
pues al tratar de las damas
se corre el grave peligro
de punzar un avispero
6 de wndar un abismo).
Y yo, que a1 sabid dictamen
del fil6sofo me ciiio,
con una adici6n apenas
para mi lo modifico;
pues como peco por franco,
p ni en sueiios he mentido,

aunque P la verdad me pesan
como el Chimborazo mismo.

'

No tres, cuatro edades tengo
que, por mi fe, certifico:
la que rem sin anibajes
n&par&a / d i bautismo;,
la que denuncia mi rostro,
donde 10s recios ventiscos
el poIvo fueron dejando
de la nieve y del granizo;
la que, con mil amarguras
rnezcladas con regocijos,
he Yovido en este mundo,
ya dondo pasos, ya brincos;
y la que eib eb akma tenga
como un Secret0 divino,
que alegran las ilusiones
y eaardecen 10s conflictos.
I

E n cuanto A la edad que muestra
de mi rostro el pergamino,
como apenas m e conozco, .
mal pudiera ser testigo:
A h no asoman en mi frente
las arrugas-que son signo,
i veces inis que del tiempo,
de dolores y martirios
$L?!.?
cuando no de travauras
&%-%4\--'.T
que el Diablo mot6 en sus 1ibros;-

ni se ven pataitdeigallb,
ni verrugas, ni vestighs
de terribles calentwras,
vimelas, ni reurnatismtnss.

cosechados en el findo, .
Apenas voy abtepiehdo .
la corona de Aguscina
que la navaja del Tiernpo
labra en mi crbneo! oh suplicio!
Y aqui ... para mi capote
(aunque en verano EEescribo
con un calor que m e abram)
lo d e m h de mi indisriduo
me c a b ; pues la factura
de achaques ,con que m e aflijo
es tan prolija y variada,
que, si en contar me empecino.
10s trabajos de mi cuenp,
me Ilevadn Q un hosgicio:
I

iY que de extraiio esto tiene
si ya la edad 5 que friso
sin piedad me desespera;
me lleva por un tendido?
Es authtico, Mereedes,
-pues claro lo a n t a el librb
del cura de mi prroquia,que SOY ... ltdel tienipo del ruidocl
(como llaman en mi tierra
lo que data de abinicio);
dado que naci en el aiio
de ochocicntos.. . (iquC martirio
es confesar estas c a a s
como si fmran delitos!)
Vamos! el nlqs agarro

.

I

ni la brisa q m rekpim, .
te dirk que ya en la nuca
me pesan ... cincuenta y cinco!
(no m e pesan, que me muerden
y e1 d m a me hacen afiicos!)
jcincuenta y cinco?... i q d afcenta
para un cantor apolineo!
Peso, en fin, he confesado
la verdad ... Lo dicho, dicho
y de ella daro resulta
que, aungue soy SYo del sklo,
tanto con 61 he viajado
que SQIIIOS casi hermanitos,
y a c m , por carambola,
pwcdo ser su abuelo mismo.

Mi tercera edad, seiiora...
tenm asustaros, si afirmo
la verdad; pero es lo cierto
que he vivido ... mis de un siglo!
Si pensdis que estoy de broma
y 10s hechos falsifico,
a1 canto dark Ins pruebas
y verkis que nada finjo.
Vivir.. . es c o s muy grande;
no es vegetar como un iridio,
ni gastar afios tras aiios
sin objeto ni motivo.
Vivir... es amar con fuego,
con vehemencia, con delirio,

I

Es trabajar s h :&meanssr. 1

I

por el bien; saIGandokh&mbs,
-aunque el bien se escaped vxes
enire sambras e s c o n c ~ o , noche y dia cavilando
'
en misterios y prodigim,
con la niuerte descubriendo
auevos mundos, infinitos,
que brillan y se confunden
en engafioso espejismd,
Es andar perpetuamente
tras UR ideal divino
'
viendo,que,A cada momento,
-en el vasto laberinto
de la ilusih entre brumasel astro que perseguirnos
huye, se vda, .se pierda
all4 en rec6nditos limbos,
y abma otra vez m4s lejos,
y e n mundos desconocidas
nos vuelve A mostrar Ea meta
del eterno peregrino.
Es navegar' entre vientos
contrarios. sin norte fijo.
Es hacer rudo viaje
por inchgnitos caminos,
'buscando el obscuro puerto
del Pomenir, coma un mito, ,
y hallando; veces, 10stranck
del nauF&gio,tan h i d o
~ I I /

s

con el Mundo p s u s ' c a p c i h , ~
buscando d Dios en lo intnelso
de sus arcanos benditos!
Esta mi vida, Mercedes,'
desde muy temprano ha sido:
de cien derrotas y triunfos,
de supremas amarguras
y de ensuefios peregrinos.
Ya en 10s hondos precipicios,
y el cuello indomable erguido,
y con el alrna repleta
de arnor, de amor infinite!...
Ve usted, seiiora, que sobra
la razbn para deciros
que, habiendo vwicke mzaho,
he vdvido rnPs de un siglo.

Y a1 cabo la cuarta Illego,
la cuarta edad. Logogrifo
ha de parecer, sin duda,
tras de lo que llevo escrita,
mi 'afirmaci6n de que apenas
voy andanh en veintkilcco.
iveinticinco? si, seiiora,
esos tengo y escasitos.
iDbndle? en /a vi&? en el rostro?
en la crisma del bautismo?
No tal! Los tengo en el alrna
fresca como un tierno lirio; .
en el c o r d que kuefia
como en un perpetuo idilio,

(Conclusibn)

Este solo aspect0 de la cuestidn, contemplada del
punto de vista de la higiene, de la sicologia y de la SQciabilidad, basta para justificar las medidas que propongo corn0 un medio de mantener en su mayor altura la
salud y la vida en las grandes y pequefias agrupaciones
nacionales.
He hablado del concurso en favor de la salud pdblica,
de parte de las naciones que celebraren la convencibn
cooperativa sanitaria; he agregado, como un medio pr$ctic0 para el mejor Cxito de esos esfuerzos colectivos, que
seria muy titi1 estabIecer el sistema de emprCstitos sobre
el crCdito nacional de 10s que. necesitaran ese auxilio y
bajo la garantia colectiva de las naciones congregadas. d
fin de crear fondos suficientes para llevar i cab0 las
obras de saneamiento completas que cada una de las localidades examinadas reclamara; fondos que, sobre el
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diversas nianems que antes he insinuado, disminuyendo
10s irnpuktos, esforzando la amortizacibn de SIB deudas
piblicas, que ascienden prdximaniente:
La de la ??rancia ri 24 mil millows de francos, la d e
Ingheerra d 20 mil millones de francas, la de EspaTia
d 1 2 mil millones de francos y 1a de Italia 8 I O mil mih i e s cle francos; si contribaygran a h a1 mejoramiento
IiigiCniccs de SILS poblaciones respectivas, realizando y
peerfeccionando los trabajos que la ciencia aCOn%?ja 6 impone C Q ~ Ocondicibn de salud pliblica, todavia quedaria
un residua de las economias militares para la creaeicin
de un fondo de emprkstito international parai 10s fines
de higiene gdblica reclamados.
Quisiera deten&me aqui para canteinplar con la h a gi"naci6n y el racjocinio 10s frutos traseendentales deesta
nueva pditica de verdadera paz. Quisiera xfialar el.pci1
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gonismos p laswenaoores p e e x i s t a t e s de naci6a-1A naci6n;
abriendo 5 lacpardel sentimiento fraternal, que bajo estos
auspicioi naceria y se cultivaria, esa coneiencia individualy colectiva de la propia seguridad, del derecho y de la
dignidad; de la estimaci6n de si mismos, de 10s hombres
y de 10s pueblos. Puede .calcularse en seguida la masa
de bienestar inoral y material que redundaria de aquel
prop6sito que se produciria e n trabajo honrado, en industrkas nuevas, en intercambios comerciales multiplicados a1 infinito, segdn las capacidades de cada secci6n; y
saliendo de 10s limites nacionales iriamos zi buscar con
ercrddito y 10s capitales consagrados, con la ciencia y
bajo el impulso de las leyes de la naturaleza, la conversi6n de esas vastas regiones, deprimidas ahora por las
enferrnedades y por la muerte, en soberbios planteles,
donde la civilizacih con todas sus energias se difundiria
ripidamente en beneficio de la humanidad entera.
Desde entonces y antes de veinte aiios de la persistencia de esta regla humanitaria de relaciones internacionales, se hablaria como de un hecho hist6rico de las cuarentenas y de 10s cordones sanitarios; y la higiene
internacional asi concebida habria venido zi ser, por este
medio, una religibn nueva, fecundante, que cambiaria la
faz de la humanidad ante 10s siglos venideros.
Para resumir mi programa dirC:
1.0-Que cuando el estado sanitaria d e a n puerto, de
una ciudad 6 de una naei6n es tan vcmtajoso que su
mortalidad general alcance s610 A un ;7 6 18 por mil de
SU poblacibn, no hay peligro alguno que una enferme-

cases y aun perniciosas para sus mismos fines; y tienen
que desaparecer delante de un sistema 16gic0, en6rgico
y previsor como el que acabo de sugerir.

GUILLERMO
RAWS&.

el alma rnia, que en lo bello adora,
mnservad t i imagen, cual las huellas
tP csepfiscdo guarda de la aurora.

AIBRQSIQ
MQNTT Y MONTT.

MoP&v~&Q,1886.
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YECAR

Pa.rece que no puede decirse wecar la ropa ezr
goit, sino w d

el

rue-

fuegm.
. oj

..-.

*

.

I

,

nadall, tino servirfara nadalt: de 10s dos modos puede
decirse.
Cervantes us6 algunas veces la d en lugar depara:
SYcuando no sirva de otra cosa, por lo menos servir i aquel largo catilogo de a q r e s 4 tr&w )de iqproviso
autoridad a1 libro. I I
I
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-

IOCORRER

El complemento que expresa la especie de socwro
que se presta, va siempre encabezado con la preposicibn con:
. IIPeleaba Hernin Cortes i caballo socorriendo cm su
tropa 10s mayores aprieta, Ilevando en 9u lanza el terror
y el estrago del enemigo. 11 (SOL~S)
SUST~NTARSE

Rige con 6 h:
I ~ si
Y 10s deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna i Cris6stomo ni d atro afguno.
el fin de ninguno de ellos bien se puede'decir, que ante?
le mat6 su porfia que mi crueldad. I I (CERVANTES).
Kuentan de un sabio, que un din
tan pobre y misero estaba,
que s610 se sustentaba
I
de unas hierbas que coda

I/

!

II

(CALDER~N)
SUSTRAERSE
9

,,

$1

,

I

IlSustraerse d la obediencia, 6 de la obedit3noia de sqi

. .

Rigen las preposiciones en, COM y POP:
IiAnsi acontece B 10s malm, que no cceyetvdo otra vi&,
tienen por cierto que este deleite y mando y riqzleza de
que agora goman, no se les t r o c d despues e% miseria.tt
(F. LUIS5 ) h~ d a )
&*No
s q , p w , bien mimdo,
tan disbm ni teo,
que ndn agora me veo
en esta agua que cone Clara y pura;
y dctto no trocnra mi figum
con ege que de mi sc esti r k d o ;

mi venturi. .
Sdid sin duelo, tagrimas corriendo.,,

trocnrn

(GARC~LASQ)

l i I ~ sigguihs troeaste f i r la Ihe,
y el nanbre de &dad por el de nave,
10s qi,E fuercm Nerona inclementes,
son Pios J Cle1nentes.n.

( Q ~ E V ~ )

I

t t Tropezar con UM dificultqd 6 m UIW ,dificultad.II 'Las,
dos prepasiciones pueden ernplearse, TambiCn ' puede
decirse tltropezar copttra la paredit..

TBIUNFAB

No Duedde decirsc Iltriunhr c&ra

E

I

10s

enemigcrs, sin0

( M A E ~ DE
N CEIAIDE)

En frases c6ms es
dim vi&ntmft: u&ar la d Q usar h la lit$, e3 indifermte
usat-el v e r b como transitivo 6 ponerle la prepsici6n &.
Nuestros aatepasados rafa vez la omitian.
I

II

.c

UTILIZAB

w
VABU

on por: ttvagar for la ciudadtr, 11fir

el mundotr.
YENDEB

HVender (una coea) tw veinte pesos 6 $07 veinte pe. w s ~embas
~*
pneposiciones pueden usarse.

un cuando se priuita con a t e verbo el am de 1a
prepcusicihn d, parece que debe preferirse h cy
Don Antonio Capmany, bablandodel P. Mariana, dice:
!,El aprecio con que fud generalmente recibida la hitoria latima, las repetidas iqstancias
hicieron a1 itutw, y el redo de q

Elorando ar%w&irnemte
'
llm6 la'm h e t d a ,
C hilo i hilo ,las.ligrirnas
corren por sus mejillas incoloras.
Ni uno de sns amantes
duke el rostro la t o m ,
y enemigos se han vuelto
. aquellos sus amigm de otras boras.
GHIMZL.3. Mi&wwzlJndm.. .

Ernigr.6 y disperdse
Judd en la tierra toda,
porque oprimida estaba
bajo de exlavitud diversa y torva;
per0 no ha116 reposo,
ni ha116 una amiga sornbra,
prqwe, do quier, la mano
de su3 perseguidores estrechhh.
DALETS.
4. Vie S o n Iugmf...

Lloran de Sfon las calks
tfistes a1 verse y solas,
y sus antiguas poertas
yacen desstruidas, por el suelo<rotas;
sus sacerdotes gimen,
y con la pena Ronda
trisees w i n SIIS virgenes. ..
ila amargurn i ella misma Ea sofaca!

Endrme fuUC~k1F a &
de la &dad &%om:
por esO vaga instable
y de quien la gloriaban es la mofa;
y &os la desspreciaron
por s u inmundicia honda,
y prque, e n su vergiienm,
volvi6 e h el rostro at&, sollozadora.

Hasta ICESpies le llega
ignominia afrentosa:
de sti tin olvidada,
aadie en s u ahtimiento la conhorta.
mira, SeRor, clemente
mi gena asoladora:
el enemigo ndo
se ha engreido a1 saber que me abmdoaas.
SU

El enemigo puso
su mano esquiladora
sobre cuanto dewable
tuva Jerusalem en lujo y joyas;
6 him de tu Santuario
su impura planta alfombra,
de em Santuario tuyo
donde nunca un gentil lib6 su copa.
,

Gime>tados u pueblo ;
y humilde el pan implora:
cuanto rico tenia
lo gast6 en saciar su hambre clamorosa.
Seiior, mira ese pueblo
y ve 4 tu servidora,
y considera cuPnto
estoy envilecida y en congojas!
LAMED.I 2. 0 , ~ sOIIMICS.. .

iOh, vosotros, viajeros,

.

que veis mi pena handa,
miracl, y respondedme
si hay un dolor que B mi dolor se ponga!
El SeFior vendimihme,
segdn me dijo d su hora,
y en este dia de ira,
de cuanto me di6 un tiempo me despoja.
MEN. I 3. De excelso mi$.

..

-

. .
Desde lo alto en’mis Ruesos
pus0 de fuego copia,
. y asi me ha escarmenrado:
red me tiende, y de espddas me desploma.
Me estoy de dia y noche
desalaala y piadora, r‘
y como consumida,
y ostento la tristeza por coroea, *
c

I

Cargb de mis maldades

el yugo en mi persona:
el Seiior con sus manos
lag junta y en mi cuello ]as colma.
Falthronme las fuetzas,
y del Sefior la c6Iera
me pus0 entre las manos
de quienes no poclrt librarrne ahom.
0

SAPIECII.
fs.

omnes.. .

Por em fuentes de agva
son mis o j a que Ilomn,'
y esd lejos quien p u d e
hatdaanwdel consuelo en el idioma.
Los hijos de mi alma
se hundieron en 1 s sornbras,
oque tbdo 'lo he perdido
desdeiqhee triunfador quien me bddona.
I

.

y no hay quien la sacorra,
porque i sus enemigos
el Seiior convoc6 para su mofa; '
para que la niirasen
como 4 esclava de compra,
de quien abusan todos
para la liviandad i todas horas.
I

SADE.I 8. JjlstiLs est Dantimts.. .

El Seiior es muy justo,
pues, prewiricadora,
no quise oir sus drdenes,
me rebel6 contra &l, ]lam&su c6lera.
.
Pueblos, oid, as ruego,
mirad mi pena honda:
mis doncellas y jbvenes
en cautiverio cruel gimen y Iloran.
COPH.I 9. Yocmi anticos meos.. ..

Recurri A mis aniigos
y me oyeron con sorna.
Todos mis sacerdotes
y mis ancianos, ya no viven ho&:
en la ciudad murieron
vfctimas de Ranibre ignota,
porque en van0 buscaron
un sustento P sus fuerzas vetdoms.

'

*

LOS YDJETIYOs mSTFQTIY’pDOS

I

SECUN EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAWOLA
(?.E+EB
9

La Real Academia Espafiola ha erigido un verdadero
monumento ai la lengua y A la literatura nacionales en el
gran diccionario cuya duodkciina ediciin acaba de dar ,
ai luz.
La compmicibn de una obra semejante es una de las.
m i s arduas y de las mis laboriosas que puedan concebirse.
Supongamos que se tratara de unalengua ti+ 6 invariable.
/’
La tarea de formar-un inventario clasificado y razo- /
nado en que se incluyeran todos 10s vocablos de quf’

Es ficil figurarse cuPnto de labociosidad y cuinto de’
consrancia se habria menester para llevar A buen. remate

i;

C
<_

ininuciosidad y la pciencia extrernadas, que son sus
condiciones igualmence precisas.
Y si est0 ocurre cuando la materia de las investiga-.
C ~ Q ~ Ies
~ Suna lengua mwerta <qui sucderzi cuando es
una lengua viva, que cuenta m L de cuatro siglos de
cultivo litemrio, y que actuahente es hablada y escrita
[A's niAs de cincuenta millones de individuos esparcidos
en l i s cinm partes del mundo?
No es extrafio entonces que, aucrque el DICCIQMAKIO
DE LA Z E N G U
CASTELLAPEA
~
sea d la fecha el fmto de la
labor de varias generacioiaes de insignes humanistas y
de expertos gc-anahicos, no haya llegado tdavia a1 grad~ de perfeqkh d que sus ilustres automs clesearian que
alcanzase, y i que probablernente no llegari jamb.
Por este motivo, ios maestros del idioma, a1 presente
wiembros de la docta y respctada academia, han pues-sto
mano A Ia correcci6n y a1 mejoramiento de su utilisirna
k importante o h , euando apenas han entregado a1 pliblico la reciCn conciuida duoddcinaa ediciciti.
C Q ~ esta
O knemCrita corpracibn recibe bendvola
las observaciones sometidas i s u consideraci6n, y aun
estimula B que se le hagan, voy P pernaitirme consignar
por escrito algunas que la atenta y coidadosa lectura del .
nuevo diccionario me ha sugerido, por si acaso pudieran
servir para aPgo.
Los nombres, hablando gcamaticalmente, son,.seglin el
DICCIONARIO
DE LA RE^ ACADEMIA,
duodkcima edicidn,
szsstantiuos 6 adjetivos.

. _
3.

I

..

t

PostiiZ6a es ,un sustantivo masa;onli&( dice, el ,ettal
significa un lt,mozo que va i caballo delante de Eas que
corren la posta, 6 montado en una caballeria de las de-.
lanteras del tiro de un carruaje tambiCn de posta; y sirve
en el primer cas0 para guiar d 10s caininantes, y en el
segundo para llevar en buena direcci6n el ganadotl.
'
El oficlo, que puede ser ni%s & menas accidental de.
gostill6~,no designa de ninguna manera Fa naturaleza,
eseatcia 6 sustancia del hombre.
Pareceria, p u s , que, si hubieramos de atenernm ila
defhicih menci~nada,el vocaBI0 en cuestibn no de&ria contarse entre 1- sustantivos.
Por el contraeio, el oficio de polstill6n es una cualidad
mis 6 ~ W Q Svariable.
Pareceria, P U ~ S ,que, s e g h la definicidn, deberia seputarse adjetivo.
Pq% es un sustantivo m a s c ~ l i n ~dice
, el DICCIOHARIO, e! cuaI significa una Iapersona que expresarnente s
e
eiivia de un p m t o d otro con earta 5 recadotr.
Eas observaciones que he apwntado, por lo que respcta ifist2&*, se aplicm Aflupio aiun mejor, si cabe. .
Melero es un sustantivcp msculino que significa, segllin
.
el DICCIOWARIO,
tiel que vende m i d , 6 trata en este jCnem 11.
Habri de convenirse en que la cualidad de vender
miel es una de las ithas transitorias que puedan imajinarse.
Ad, weZeYo, q c i n !as definiciones del DICCIOWARIO,
.
delseria x r adjetivo, y no sustantivo.
P@sCd%=O
y @st
nz son dm systantivos, el uno'
maxulino, y et otro fernenino,' dice el DICCIONARIO,
10s
cuales significan el hombre 6 la mujer ttque vebden 'pescado, prticularrnente .por menore.
I

No acierto 8 descubrir p r quC, aceptadas
niciones antes copia+s, estas ~ Q palabras
S
han de clasificarse entre 10ssustantivos y no entre 14
adjetivos.
Y lo acierto tanto menm !manto qwe eI misrno DICCIONARLO, en otro de sus asriculm, ensena textualmenee '
lo que va II leeme.
PesGaner y $e.sm&a .son dos adjetivos, que pueden
usarse eomo sustantiva, 10s c d a designan el h ~ m b r e
6 la mujer iqye time por trato J oficio el pescart~.
Si no me engafiio, es diffcil que, ear conformiclad B las
definicionesantes copiadas del DECCI~MARIO,
se ex
satisfaezoriasneme ~lE5.m~
la palabra con que se denomina
a1 que van& pescado. particularmeme p r menor, es un
sustantivo, naienntras que h p h b m con que se denomina
el que tienc pop tram S oficie, el pesar es un adjjetivo
que pwede empEarse coma sustmtivo.
Cos ejemplos sirdm fos cudes podriasl rnzzEsipFiczmc
mucho, manifiestan surpc~abundantemeate,en mi conceptto, que ks dehnidones de sadadii~oy de a&etzbo,
dadas por el DICCFQWARIO.
no corresponden A sw objeto;
y que, p r So tanto, necessjtan enmendame,
Sin embargo, creo que, por m& que sc h a p , no se
kgm-5el resultads aperexido, si ias definisiones de estas
d0.s espies de nombres tie basan dnica y exclrusivamente en d significado.
La radn que tengo para pensarlo asf, es que, corn0
se =be, 10s sustantivm y 10s adjetivos cmbian B menudo sus dicios en la grqmsici6n.
LOSswtaathos se djebvan.
Los d j e t h s 6e sustm~ivm.
Mientras tanto, esm cambios de dicios no Inportan
un cambio de significado.

--
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plos que imitar del regimen prushno, se ha empeiiado en ex'pner
pmtual y polijamente el sistema administrativo y oficial del Estado en
la ensefianza.
Para el mior Letelier, que tiene por ideal el monopolio de este ram1
por el Estado, de tal modo que la instruccih sea una de las awhucic
nes de la auforidad plihlica, sometida, como las dembs, 5 todo el m e a
nismo adainistrativo, el rkgimen prusiano, en que la autoridad interviene er. cada acto de la ensefianza, es el m h perfecto y el mi& digno
de imitarse, sobre todo por nosotros, que nos enwtramoa en &ado
emhrionario en punto a reglamentacidn, ya que buscarnos 10s modelos
de esta especie en pnises tan desorganizados como la Francia.
Realmente, ateniendonos &lorInformes del sezior Ixtelier, seria dificil encontrar un modelo de intervencidn del Estadd en la enseefianzr
mPs acabado que el de Prusia y otros pises alenianes.
Alli es la autoridad pitblica quien manda abrir 10s establecimientos.
de ensefianza repartiendolos confornie a las exigencias de la poblaci6n; es la misma autoridad la que otorga .i 10s profesores el diploma
para ensehar hasta en 10s institutos particulsres 6 privados; a la autoridad quien preside -y juzga 10s Cximenes y la que otorga 10s titulos.
d.e saber; es la autoridad la que vela por el orden de 10s estudios y de
las prkticas de 10s colegios; es la autoridad, en una palabra, la que
todo lo organiza y dirige.
En Prusia, segdn In Constitucidn, hay libertad de enseiianza, dice el
sedor Letelier; per0 esta libertad sblo se concede ]*alas persomu que
acrediten ante el Esfado su moralidad y suficiencian y 1 mndicidn de
q u e la enseiianza misma ha de ser puramente cientifica y n o se ha
de convertir en osada propaganda contra el orden pdblico y las leyes
del reino. Particularmente para evitar que se amortigiie efi el corazdn
de In juventud el sentimiento del patriotism0 y de la obediencia .i Ins
leyes y a la autoridad del Estado, el gobierno SR cuida en especial de
confeiir autorizaci6n d esas cor-waamies, extraujerns a m eu SI propla
#&ha, cuya ensedansa barrena de raiz la nocidn de'los d e b e m civicos,
hciendo depender la obligacidn de ymplirlos de la voluntad.de por
a1 mismo Eetadptl.
aqui categ6ricamente expresada la mris rara y extravagaqte Mrde libertad de enseiianzg.
liktitd Q ensefiar lo que se quiera, pero con tal d q u e sea ek

'

3

tes, auriori%aciionesy diplomas, mjen&as310s dern
con la’ensehanza y el ejercicio de algunps prDfeiG
bitriay a1 gusto de los que mandan.
Wna de dos, entonces: 6 e1 Estado pide comp@eocia reg1a1nentnd.a~ con estudios, examenes y titulos para t d o s los ramos de su ser&io en
cada uno de 10s mpleos con que se desempefian, 6 kien &be aktenerse de expedir patentes de ciencia qqe ti na& conducen sino &atablecer distinciones capriclrosas y un nionopolio perniciosisimo a1 pro-

5

3.

~

!

(

For lo dermis, el &formede que nos Oeupamos, y en aimto.eii ti,
se contiene un completo cstudio de las ,materias de ensefiang,_p&rin.
prestar a1 pais valiosos servicios en el sentido de que dgunr vez lies
deciditramos a dar en nolestros estableciniientos PM instrwccidit. veri
daderamente dtil y en armonia con 1% necesidxdesde Ia 6pwa enc$ue
vivimos.
En efecto, el sistema actual que hace consistir el saber en -queIas
estudiantes se aprendan de memoria una serie de tcrtos, basados en el
mislqo plan funesto y escritm con ese fin de que puedan ser retenidos,
impide que el espiritu de 10s .i6venes adquiera, el desarrdls y las cona- .
cimientos realmente provechows y cientihcos que la instrucci6n estn
Ilamada a darle.
+I
contribuyen tambib a niantener mis irraigado &e aicio h ex$.
men- anuales,
que oe expiden certi6cados de comptencia w cade
secci6n determinada de los ramos que oe cursan; dk modomslue,molwiderando el estudiante concluida si1 tar- par. lo que se3lslKctnd la asigc.
natura d e que fu6 ya examinado, no vuelae d acordame inas sdprIJa
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El Cambi~,el.Papel-moaeday otras cuestiones ecodmicas pm FUNZ.- Valpamim,finpmzfa de L4 PATRI~,
1886.-Un
vol. en 8 . O menor de 267 figs.
I
Es este folleto una cdmcidn de art!culm publicados e\ aiSo pxdxirna
anterior. en e! diario La PATRIA
de Vallmaalw, en la fpoca en que se
sostuvo una i n t e r a n t e discusi6n a m c a de la baja del cambio, del
papel-nioneda y de la crisis ecodniica en general.
Publicaronse entonces varios trabajos en la pmnq peddica, que
despu& fueron recopilados en o p k u l o s de diverso caracter y extensidn, corn0 el que Ileva por titulo OBsetvunme$ sdre eLpn&L mawda,
de don Fmicixo Vnld& Vergara, estudio serio y concienzudo de nuestra rituacidn financiers; y corn0 La cucstith tco&mira, por don Agustin Ross, escrito con @xK&d, can h e n sentido y con el fin pl.zictico
de sugerir las niedidas que, ii juicio del autor, dekrian adoptarse
para remedinr nnestra deplorable condicidn monetaria.
Asi tambikn, con el seuddniiiio de Franz, el autor del folleto arrha
designado se Innrd & la arena de la piihlicidad para ofrecer a2 Gobierno y al pais el contingente de ms estudios y okrvacimes en el coniIdicado lnberinto de la cussti6n econdmica, prohlenia que hoy vwke &
impomrse a la preocupcidn pdblica, merced a la nueva y alarmante
baja del cambio ti un extrano que ja& se habia visto en Chile.
A juzgar p r 10s dm primeros articulos puMicados sabre el valor de
nuestra nioneda nietdica con relacidn a1 cambio internacional, parece
que Frane hubiera pensado dar d luz una serie de estudim imprciales,
inetdaicos y coniprobados acerca de nuestra situaci6n econdrnica, estudios a los que habrian de servir como de prelimjnares 10s datm consignados en aquellos dos primeros articulos.
L,
Pero la politira, que en todo se mezcla, vino a reclamar su parte en
la obra de Frz4n.z; y d poco de haber principiado b t e su estudio, entc6
de lleno en las vicisitudes de una polkmica mds bien recia gue razanale hizo a b d o n a r Iw prop6sitas que, segds creemos, lwha%an d m a d o al p&kip@; y junto con ella desapreci6 M
el-principal ~ ~ & tde
o quelloa estudim.
.
, , I
,,,<asi tpdos 10s writores que wA&men el &batp,de la aue@i@
..yprl6FisaP.Y entre elbs Iw se
m e s de TA U N I ~yNde EL
>(

-

I

~

~

I'I
d

--

&,Xim h ni menos, ni menos ni mdss; y.tras este extrafio salvdo un apretdn de manos; asi, el ‘mismisimo
Garcia y Rarnos ;desde cuindo pi=Sevilla? ;Y 10s pinceles? Yo, tal cual, pintando siempre; per0 vamos B mi
c;studio que algunas cosas tengo que mostrarle y charlaqernos alli.11
Estas pqlabras oia yo en la capital de Andalucia, y
cumdo menos lo esperaba: d e d e Rorna, hacla ya aflos,
no habia visto d Garda, B quien, como d la mayor parte
de 10s piintyes’que en ;sa ciqdad estudiaban, habia conclpcido,mqde,cerca. No olvidarC la primera visita que
le hiGe en!sy tgller zi orillas del T h r , Sentado ante el
c+dUete cqrgaba galera, lo que, desde luego, en un pinI
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tor me pareci6 estrafalario. Y,si su figura era extraiid,
5
no 10 eran menos 10s adornos que decoraban las murallas,
que se veian cubiertas de grand= anuncios de corridas
de toros, enviados desde Sevilla ex-profeso, colecciones
de cajas de cerillas y mil otras disparatadas curiosidades
entre las que se hacia notar otra colecci6n de mpatos de
mujer de t d a s formas, clases y Cpccas, usados todos por
cierto.
- Pocos meses Ran
o n c e y me vuelvo
A encontrar con G
ta Normal de Santiago, en la Exposici6n de pinturas: all! e s t . sp +&da de
b d e , k e t o lleno de la. gracia, de la viveza y del color
del andaluz.
Per0 me adelanto zi mi objeto, q u e no es Racer elogicw
ni detenidas criticas de cvadros estudiados ya y dad= B
conwer a1 plfblico por inteligencias-de bue'fia-edudcf6n
artistica, sin0 coger a1 vuelo Ias ideas que dia' brillame
Exposicikn ha despertado y contestar A &&'he dn p d
simista que no ve esperanra alguna para 'el d h k
del gusto artfstko entre nosotra. 'Puede, sin tt.na
que a1 mirar las selas, que con harta pena nuestrsf'tikti
B dejar pronto vacio el templo griego de lb 'Ex$dicibn,
olvidehx este bum prop6sito y discurra;liss:al@'k&~e
ellas, qunlnqoe de Carrera sea.. Pot lo que lid& /BJ&-j6fiU
mitnto eh el gu'sto .skniarern
d'&& 16t?@dI&, h'&&
.
revelador. iQhiCn.de 16s que a s asidti6 d ' l z ~ + ~ ~ & i n i i d
exposititlhes' 136cuadrus que efitre' h o d h 4 NgUfat, 'h&id
en ~ 6 1 yaut&
,
sip&itiko ael ~ o , z dim
I~J+&TT~~
ci6n del ideal artistico? Y iqui'h, fuem de algSlnat-r-Etsar
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A esas manos. Y, sin embargo, manos corn0 Ias suyas

E-

fueron las que llevaron el cetro despids.
Precis0 es, a€dejar i Carbonero, mirar Zamacois y A
Gonzilez, dos espaiioles parisienses, de jeneros diversos,
per0 agradables y risueiios ambos. El primero, muerto
ya, casi alcanz6 i ser pintor de moda en Paris; y no es
extraiio que, en su estilo, no cediera P 10s mejores. Conocimos mucho B Gonzilez, quealcanz6 una medalla en el
Salbn con el gracioso cuadro del Buutizo, una de sus mejores telas. Per0 Gonzilez pinta dernasiado y mPs de una
vez en su taller nos sentimos abrumados con las eternas
C iguales sederias y composiciones P la Luis XV; verdad que todo lo hace olvidar con alguna de sus bellisimas notas de color. Entre estas hay en Santiago una
deliciosa cabeza de niiio, que de veras sentimos no haber vuelto i ver en las murallas de la Exposici6n. Igual
cosa podriamos decir de Miralles: el niismo coleccionista poseedor de aquella cabeza, tiene de tste una figura
de mujer, una mujer no joven, que revela en el semblante un cansancio de la vida, un hastio de 10s placeres, una
de esas tristezas mortales y sin consuelo que sobrecogen
y fascinan. jC6mo piensa! exclamaba una vez a1 ;verla
Alejandro Dumas, que a1 travds de la tela imajinaba tal
vez uno de sus profundos caracteres de mujer.
Todo es risueiio, gracioso y chispeante en esta escuela
espaiiola, la cual ya no se podria aplicar el verso e n que
Gauthier pintaba i Ribera:
Tu sembles ennivre par le vin des suplices.
I

Alli e s t h Lizcano con su bellfsimo cuadro de las Lnwnderas, Monde6n y O c h , con sus marinas; .Benlliure
con sus luchas de taberna, Sala, uno de 10s realistasmAs

mule de wino generoso.
,
*
El gran Mmelli, el papd de 10s pincores italianos,
como le llamaban en un libro escrito B propbsita de la '
Exposicih de Turin, tiene un cmdro de aquellos que,
por su violento realismo, con mayor fuerea sacuclen y
despiertan las senmciones. No nos hacemos aqui defensores de la escuela cuya iinica tendencia es el sen' sualismo, escuela que de harta boga, por desgracia, goza
en Francia, ilustradora B lo vivo de Zola; sino que creemos que hay en toda revelaci6n del arte la hermosura
de la forma, y que la forma sola, sobre todo la humana,
puede ser objeto de admiraci6n y de culto artistico. El
cuadro de Morelli, de quien tenemos en la Exposici6n
un boceto apenas, p r la grandeza de la idea y la ejecuci6n notable, el cuadro de Morelli, d i p , B que me refiero m& arriba, es una TeatacZ6dn de Sale Antonio.,
I maginaos una pobre celda, cle murallas blanqueadas
apenas y de suelo eubierto pOr miserable estera. AI soplo del genio infernal llegan en trope1 los espiritus de la
sensdidad; el santo, flaco, livido, recogida contra un
rnuro, presa de - m a horrible' lucha, quiere escapar B las
visiones; pero qstas, en forma de hermosfsimas mujeres,
le rodean, le acosaq y le oprimem. Retorcithdose debajo
de la'estera a s m a una Cgura, medio deseubierto el seno,
de rojo, &bcUo,y de lasciva san&i, que deji enttever
una boca ihimeala y lledla de p'ovoaacionesi, De l;ls r n ~
tidhas de adas'pam? brotan m p o &t& a h s $gwaff, y
Aedars-k&ndarl,k Mamam;i k fdackn, $ fismmmvarsken
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tismo: ni os as&xEis crityendn>-Que,Q%&&
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monos, corn tbd@,-$ no pdsemos ddanrd de dtah M&?
comd rnucbos de I& visitantes 56 la Expsici6n: carno
pas la rnatipbsa ante Eas flora A que el tienip hati-ab&
.do,su primera frescura. Este 'soh sa& ,valet rnds que
10s otrm dcrs. jQu6 de ideas no despierta e n ef =pirisu! mirad cualquiera de los cuadros' quiz h&il rrft.ica seiiala corn0 superiores, pues de esta natukaleza dds
hay, y tanto, que os aseguro que ?os niejores 14usms
de Emopa envidiarian algunas de esas telas, miradlos
larpmentepcon o&i de astista, con ojos de amor, y ve- ,
rCis c6mo nace en eltos no espmda bdtezia y encanta
desmnocido. Qu6 tienaps aqtqstelios!Aquellns si'queerah
pintores, no pintores de chzc que entretenian una tarde
buscando UR pasajero efeeto, sino'almas ISenas de a d d racihn poi IObetlo, a cuyo cdto sacrificaban el bienestar '
y hasta la vida.
Una academia de pintura ehtchices no era lo qbe es
ahora; era una propaganda; hs escuelas Iuc'haban comd
10s pqrtidbs, y dejando Q la Madonna sobre el cabgllete
se tonka tomar la ksspada, si m se h u r r b al pufiak 8
'
a1 veneno. Tcpdo falhbs entoonces: kada astbta-tsnfa;qup
desubrir .sus &as, 'sus tn&io~de prwedi+mtos; n~
h d i a f~.ciiespfiepanci.cJnes,farregladcjs aceit@, di~?rrZ
ladores barnices; per0 el color era puro, destiqdo &,hrel ,t&pal a t p y tfmoa, eia aec*te Y
ges;:gCdmq tie verzi el m q y rlbmwwikllmw c & ~ d g
\
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Is que nun= se dvida, lo que vire.
En eie pantech-de Ia iiiemosia
donde en horas d e calma,
gozamos releyendo nuestm historia
con 10s ojos del a h a .
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que era inmenso el s a h , y en 61 reinaba
de miseria y de lujo tal contraste,
que a1 dolor y B la risa provocaba.
Sobre la muelle alfonibra
cien parejas danzaban confundidas,
y cien en la penumbra 6 en la sombr
cantaban i compis enronquecidas.
Mujeres agradables y discretas
iban pidiendo amor, dicha 6 fortuna;
todas eran alegres y coquetas,
todas quizi felices. .. menos una.
a n el ingulo oscuro
del sal6n que a1 de baile precedia,
sentada, y apoyindose en el muro,
la vi a1 pasar; ni hablaba ni reia:
de su contorno pur0
blanco Eraje las formas descubrla,
y el antifaz, que la ilusi6n provoca,
dos hileras de perlas en su boca.
Acariciando la desnuda espalda
caian desceiiidos 10s cabellos
hasta rozar su falda,
tan rubios y tan bellos
cual si fueran de un Angel la guirnalda.
Hizome sitio, y me sent6 ti su lado;
tratd de hablar con ella, y un so~lozo
brotando de su pecho acongojado.; :, ~ i - , ~ ,
convirti6 en amargum mi alborot:
fl

en d @.aiqn i m a i u t ~I ,
.
, .'i
de sus azuks ajbs I& pupila,
y con el ritmo grato que se estila
en la gatria dd'Dante.
-Sdrir contigo quiero
si me dices tu pena..
-Desvario;
d e b s ser por hs seiias extranjero:
;qwt te puede importar el dolor mio?
--MAS ck b que presumes.. .
I '

.

1
--Pues iquitn eres?
uriajero cansado hasta hace poco,
que no ha visto entre t d a s las rnujeres
ninguna corn0 tu.. .
-Pareces loco.
-2Nada tienes que hacef?
-Xadie me obliga.
--+cis
franca conmigo?
-Sed franca.
-icon quiCn viniste aqui?
-Con una arniga.
-;C6mo te he de Ilamar?
- -LlAmame Blanca.

-Un

I1
Duke y pausado penetrd en mi ofdo'
de la beldad indgnita el acento, ' '' .' I
que vihaba: confuso entre el rhido,
semejante a1 bramid6
de turbias olas 6 de ronco viento.
2

I

N o era grande la altum,
pero a1 ponerrne en pie IancC un gemidkr;'
aquella torcedura *
muerte m& que dolor <paranii ha sida
-,@& dicen 10s $octores?
-&si
nada:
que et tiempo y mu&os baiio~
d a r h fuerza d Ia parte Iastimada,
si vivo sio bail= dos 6 t k afios.
Y Aace ya casi un me, y yo no duenno,
y oigo t5 mi alre&dor dukes rnehtiras, y me Ihma mi padre, que est& eafermo,
y debo cmca de mscientas liras.
--Mas im den- amigm?
-Tw~algun~~
que de slr a m r me hicierod mil alardes:
ea la ventura Ees juzguC imprtunos,
frente d frente del bien fueron culrardes.
-Y ( q d resolver&?
-No lo concib.0;
me empuja a1 grecipin'o la' primera,
la misrna anciana en tuya tam uivo,
y antes que dar en 41 niorir qukiea.
-Te afliges sin mabtivo;l
$10 tienes madre?
i
1 ,
--jAy,'fDitash 1sI da r*em!
-Blanca, jura qie%sJticiyto.
I
cuanto me r d u s de k i n .
-Lo jura
1

'
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I11
Guarda la vida en s u r d a r constante
horas de anhelo grato,
de duke paz, de aagustia delirante, '
de calma 6 de arrebatz
Horas que'son un siglo y un instsnte,
conforme nos redimen 6 condenan,
y en cuyo fondo ldgubre germinan
las flores que fascinan,
10s frutos que envenenan.
iQui6n de ellas no ha bebido
,
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un hombre, y si tb quieres un poetb,
te arrullar6 con dulces melodias.
-Y ese hombre?..
‘ - E d d t u s pies.
-Si me decido
iquC durarB tu amor?
’ -A
nadie engaiio:
puede vencer a1 tiempo y a1 olvido,
per0 puede morir antes de un afio.
-iNunca la eternidad?
-Nunca la esperes;
uno de tantos nombres
con que engaiia el dernonio i las mujeres,
y B su vez las mujeres 6 10s hombres.
-De modo que si incauta yo te amara
no sabiendo olvidar..
-Fuera mal hechq
y acaso yo tambikn lo lamentara
-2 Me queda otro camino?
-Si; el derecho.
Torna a1 valle feliz en que naciste
y te esperan t u padre y tus hermnos,
cudntales que a1 caer d l o caiste
desde la altura de tus sueiios vanos.
Alli tu vida correrO dichosa
y, cuando el cas0 llegue,
gozarh del amor y de la prosa
con un gaiidn que te ame, 6 que te pegue.
-Prefiero, aut+,e te espante,
morirme en mi rincbn de hambre 6 de hastfo
Air de uno en otro amante,
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&im$i a1 and6S.de la etaci6m' salikos
ibanllas ocho ri &E; el. t r m partia
.L ,
B las bcha y minut's; distinguimos
un coche de primera, en el que habfa ,
dos sefioras 6 tres, y iaqul! dijirnos.
Pus0 Blanca en su sitio el equipaje,
y,'atraykndome it si,con furia loca, '
salt6 otra vez a1 suelo,
mientras su ,fresca boca
murmuraba en patCtico lenguaje
<.

-En el cielo.
Son6 5 punto el i#arZenBa! Ella,),dudando,
sobre mi pecho reclinb la frente;
yo la abracC callando
1':
.
se uniekon rrbestm'9,labios d u
acerc6se kt miquina Glbando
h t largo y dolimte.
I

I

* I .
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En tanto que arrastdmdbse em la vial
volaba' el rnomtrqo dt! eabellos rojos,
un lienao en hl%tando!se veia;
la cifra humedecida por mi5 ojmk

Hoy e n r b q l e d q d q u e me ro'dea,
lkjos de cuantos amo,

I

I

I
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Si hubihsemos de permnificar el pronunciamiento de
la revgucibn en el virreinato del Rio de la Plata, diriamos que el acto viril del 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires, tuvo por cuna i Chuquisaca en la explosi6n
del 25 de mayo de ~Sog,y For primer avance contra 10s
enemigos de la independencia a1 16 de julio de ese mismo afio en La Paz. En esos momentos todas las colonias americanas dormian el suefio de la servidumbre.
F d el Alto P e d el que di6 la voz de alarma para el
despertar de la libertad. El pueblo de Buenos Aires se
levant6 en seguida como un d o hombre, y con toda la
madurez y firmeza de un hombre capaz por sf mismo de
llevar 5 cab0 sus resoluciones.
El proceso del levantamiento de Buenos Aires reviste
A estas horas un grado plenario de instruccih. Con am'ndepehdencia, el hecho positivo y bicn demos-

grado 6 por fuerza 5 todo el virreinato A este misaw pmp&sito. Durante las prirneros mornentos, para algups
fue q u i d fidelidad lo que para otros rebeldia; pero muy
en breve la pendiente de 10s sucesos se enmrg6 por
si sola de envolver B todos en la vorigine de la insurreccibn* seiialando su genuino cauce y su indeclinable
pradero a1 movimientb.
La revolucibn de La Paz fuC ternerariamente categ6rica. Awnironse alli las palabras y 10s hechos para fijar
desde un principio el inequivcxo designio del movimiento. Esa revoluci6n f u t en AmCrEca la primera en pelear
A camp^ abierto por Ea independencia contra las armas
de la ley colonial. Sus rnuertos fueron 10s protomArtires
de la independencia americana. Per0 FwC vencida. Casi
todos 10s rniembros de la junta gubernativa fueron ahorcados. El presidente dijo al entregar el cue110 a1 verdugo:
11 No apagadn ya la hoguera que he emendido. ti Y, la
prodama lanzada a1 pueblo ems dfas (setiembre de "09)
contiene el programa iniciatoko de la revolucibn hispano-americana.
II Hasta aqui hemos 'tolerado,--dice,-una
e s p i e de
desrierro en el sem mismo d$ numtrq patria: he&x
visto con indifermcia, por niris de t p a sigh, sameticla
nuestra primitiva libertad a1 de4ptismobytirania'da un
usurpador injusro, que, degradindonosi de la.espeEie huhana, nos ha reputad6 $or alvajes i b i r a + .corim'eesdavos: hemos guadado un 'dendig ,bastan& #areaidcl B
la estupidez que se rias.s'akibuyepoi el inculm TmpaM,

.

.
.

sufriedo8am ti-hn+ditlad que,el dritio .de.las .americanos haya sido siarnpre un pr&gio ciato -de su hwiilla~
ciin y ruina'
lrYa es tiempo, p e s , de sacudir yugQ tan funesto 6
nuestra felicidad como favorablt a1 orgullo naqional del
espaiiol. Ya es tiempo de organizar un sisteqa nuevo
de gobierno, fundado en 10s interew de nuestra patria,
altamentt: oprimida por la bastarda politica de Madrid.
Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de Ia libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor titulo, y conservadas con la mayor injusticia y tiranla.
IliValerosm kabitantes de La Paz y de todo el Imperio del Ped! Revelad vuestros proyectos para la ejecucibn, aprovechaos de las circunstancias en que estarnos,
. no midis con desden la felicidad de nuestro s,ueIo, ni
perddis jam& de vista la uni6n que debe reinar en todos, para ser en adelante tan felices como desgraciados
hasta el presente. t I
Cuenta el doctor Mariano Moreno, el cClebre secretario de la junta revolucionaria de Buenas Aires, qie
hacia 18.05 el desenvolvimiento de las ideas politicas, en
el cerebro de ciertos 'individuos pertenecientes i la juventud estudiosa de Chuquisaca, llegaba a) punco de
formular designios sobre una reforma fundamental de
estas colonias, en sentido abieriamente contrario B la
dominacibn espafiola. Los autores de Ea proclama anterior concurrieron i ciertas reuniones amistosas y B puerta
cerrada, reuniones donde el espfritu juridic0 de los nativos se unia a1 amor patrio para concebif, en tolectivo
anhClito, el pensamiento general de la ernancipacibn americinab Habla don $4anuel Moteno, deposi,tario de !as
ionfidencias de su hermano el doctor:

,
ZCorrespondian estas mediterdneas aspiraciones A externos incitamientos? 2Estaban 10s doctorea de Chuqui2a

I

.

-

sacs a1 habla cqn’ap6stoles como Mirandhquien, dentro
6 fuera de la tangente de la policfa colonial, tmbajaba
sin descanso por la independencia? No conozco prueba
ninguna. No se olvide, entretanto, que estos soiiadores
peripatkticos, cursantes d prima y visperas de la Samn

’

de Santo Tomis, eran 10s mds encerrados colonos de
la Amtrica Espaiiola.
Entre 10s papeles de don Saturnino Rodriguez Peiia,
coleccionadospor Angelis, hoy existentes en la biblioteca de don Andrts Lamas en Buenos Aires. hay constancia de que el famoso aventurero revolucionario don
Manuel Aniceto Padilla, natural de Cochabamba, estaba
en Londres en relaciones con Miranda por abril de I 808.
Verific6se una entrevista el 18 de dicho mes. 1’efia.y Padilla habian solicitado, de 10s prisioneros ingleses de la
reconquista bonaerense, s u concurso para ver de poner
las provincias del virreinato bajo el protectorado britiinico. Miranda manifest6 que la ocasi6n era llegada de
trabajar resueltamente por la independencia absoluta de
toda la Amtrica. En este sentido hubo entonces de incitar a1 marquts del Tor0 y a1 cabildo de Caracas,
Y natural era que esta clase de trabajos comenzara
por 10s centros de aquellas colonias en la costa colocadas. Padilla pertenecia A la logia de 10s conspiradores
bonaerenses, aiinque hubiera 61 nacido tierras adentro.
Sea de el10 lo que fuere, el grito de Chvquisaca se
presenta 16gicamente como -la extremidad imprevista
que, en aquella colmena de letrados, y avispero d la vez
de contrincantes, vino d parar la evoluci6n progresiva
de las ideas juridicas exaltadas a1 calor ambicioso de
mezquinas querellas.
E1 msvimieato no se caracterit6 par su espiritu e n i m

I
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das del gobierno, y desde el d h sigdiknte
'la tarea de armar trsps y de aipercifaiii'
tkncia.
Seis me- asl se mmtuvo ' d-onwiendo
8

mtreg8 i
I

,
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de hecho

Eso si: two el tribunal que apoyar'el atentado con ,e€

.sentimiento popular;deamor a1 suelo, y a t e sentih$&to
de sgiritu patrio se cowhi6 sin eduesze, sen espirisu.

reyhionario.

toda la,calidad tniddra y mdL

la ;canti

'

las ambiciones revo!ucionarias y la revolucihn rnisrns
V & e ,por ello, si no reviste importancia iniciaI el s e n ,
vicia prestado pot- aqukI movirniento B la causa dkla
independencia en el virreinato,
Pero .taambfttn, por em mismo, el aspccto de ese movimiento se presenta .cornpkjo ante la perspectiva hist&
rica. Ha pwvwado juicicx variadas ri la scprnbra de la
instmcili6n mernrnente sumaria en que yaw su ~KMXSO.
La ~~~t~~~~~~~~
entre su espitiru genemdor y las tendencias que hubo de suscitar en el tiempo y el espaeio
que recorrici, han impreso A sus manifestaches externas el t h e de lo pardo con e! sell0 de Io asadaz. MUCRO
tendria hcpyque dsentnirar de Ia cantera del suceso la
actual ignsraacia de 10s hijos, mucho, d respecto de 10s

prmedimienro?;de sus padres
\
O.cupAbam&el ~ R de
Q 1879en cornpulsar el Archivo
Genera! de Buenos'Airea a c e r ~ ade la veniQn y significacibn, verdadems d$ sucgso, cuatkdo eierta cdbala pe:
mano-bcdiviana me certb aquelSas puertas & h s actuaciones del vimeinato, preseatindome ante el hospitalario
pais C Q ~ Oespia chileno y en ague1 sitio como kdr+ de
dmumentas ptag6hicos. La pdicia me exigi6 que ent r q p s e mis papeles. Eraan t d o s seferentes a1 2 5 de mayo. Figuraban entre ehs las copias que &e 10s documentos del Archivo me estaban gratuiuitarnente haciendo
10s jbvenes chuquisaquefios don Alkrto Per6 don N&stor Villa y don Leoncio Villa, tres apreciadores efitusiastas it& IQS mCritos de su ciudad natal.
Pm mi mana-C indebidamente, lo confieso,
-1

__1

.

.

.

Hoy todavia me felicito de aquel .imprudente abuso.
Pus0 en evidencia la injusticia y maldad de cierta diplomacia peruano-boliviana. Conservo gratitud al grupo d e
serios escritores que modestamente se llama A si inisnio
en Buenos AiresgwnasbfifiZista. Eran h i s jueces naturales. Salieron todos ellos A mi defensa, ~7 reivindicaron para'el dueiio una parte de sus copias hist6ricas.

III
AI recorrer hop tranquil0 la letra y sentido de esos pa-

-

.

peles arnargm, todavia me pregunto con la curiosidad de
entonces: <desde cuindo las permnaIes remillas de c h u quisaca, exacerbinclose unas B otras con el aguij6n y
mltura que les prestaban 10s sucews generales de la
metr6poli y del virreinato, momienzan ya A revescir la eficiencin determinante de causa con respecto a1 confficto
de soberania, que entre el Alto Per6 y la metrbpoli es\
tal16 en mayQ de I
Mi paserer es que desde fine3 de 18008.
Esta fecha es el punto de. partida mAs pcsitivamente
perceptible y menos ocasionado B variedad de aprecia, ciones. Un hecho e- nieses seiialan, el advenimento
de 10s nativos A la plaza p~iblica,foro cerrado hasta entonces 6 desconocido a1 corndn de 10s vasaElos.~EMo
acaeci6 porque alli les plug0 venir 6-empeiiar sus reyerCas 10s magnates peninsulares de Chuquisaca.
Desde aquellos meses la sempiterna y sofiolienta quietud colonial estir6 aili sus miembros entumecidos, sacudihdolos descompuestamente de pies A cabeza em ade-

policia en los'ramos de abasto, aseo, ornato y segurid
en la capital.
Por agosto de 1804 lleg6 B Chuquisaca, con el oar&
ter de asesor interino de la presidencia, un letrado q
eon igual destreaa rnanejaba la lengua y la pluma. Era
este el doctor Pedro Vicente Caiiete, natural dd Faraguay. Venia trasladado de la asesoria de Potcrsi, donde
habia. sido promotof d causante de ciertos ruidosm desencia y 10s principS
de Ea villa
rial. A 10s veinticuale+ C U ~ ~ Qy veciaM
tro aiios habide cabido servir la asemria del wirreinaco, y
de all4 y de ott-as entplew saliG con fama de habi
y renoilloso legista. For Eibrarse de 61, de fas provincias
bajas h a b i d e enviado d las alras, Eo que ciertamente fuk
una temeridad. N o se ~ " s ~ v - Qcuatro
~I
aiios sin que tuviera que alejane de Chuquisaca en consulta de su seguridad personal y del pdblico repow.
Tarde ya para este ipltimo. La parte eficielvlre que 4
Caileae m a en las dlsensiones que abrieton camino
a1 25 de mayo, estA uadnimemente reconocida.
Luego logs6 persllaadir ri Pizarro que, con desdoro de
todo un teniente genera! de Em reales ejCrcitos y p r
ende el jefe de mayor graduacih mifitar en ambos 6irreinatos, SUS condescendencias habian conchido p r
menoscabr Pas atriblaciones de $11 autoridad como gobernante de Ea provincia de La Plata, y las regalias inherentes ri su aka reprexntacidn en el Alto Perd comm
vice-patron0 de Eas tres di6cesis,sugerintendente de cruzada y cabeaa de la Audiencia de Charcas.
Ninguna sugesti6n de indole soberbia era capai! de
alterar la llanesla apcible del anciano. Siguib recibiendo
y sdiendo sin boato, accesible & todo el mundo en la sdla

e.stx~des~aek+jc~an
eclra: aha &
,bodas y bautizos de la dase linaju
mesa antes de estalk~ren la ciudad entre 10s dignatarios
espafioles 1as divisiones mAs funestas, un hecho acredit6
ptiblicamente que la amargura habia ya filtrado en el co+
raz6n de Piwrro. El dia de San Rambn, alegre aniversario de fiestas en la+ Presidencin, arnaiieci6 cerrado. el
palacio y Ievantada la guardia. Pizarro dijo la vispem 5
un amigo: 18 Este aiio ya no quiero ser simple. II
Sin conceder demasiado 8 la tiirbulencia de Cafiete ni
i Ia debilidad de Pizarro, e3 indudable que, desde un
principio, algunas insinuaciones del primero lograron
estimdar el amor propio del segundo. Entre acertadas
indicaeiones, hiibo el presidente de aceptnr otras, que si
tendian 8 reponer s u aUtQridizd en el ~ O R Oqpe la correspondia, fueron parte, no obstante, en concitarle desafectos entre lois magnates de aqueila- cavilosa corte encerradisima.
Cuajado estaba de can6nigss copetudos y regalones e1
COPQ de la Catedral. Ciertas medidas sobre gago de medias anatas atrasadas, sobre anualidades, nuevo noveno
y mesadas eclesi&tlcas, medidas ajustadas todas 5 ley )r
$la pureza del servicio, afectaron el ‘b~lsillo
de aquellos
sefiores, casi todos peninsulares, y abrieron paso en sus
pechos a1 resentimiento. Desde entonces porthronse respecto del presidente con pizblica rivalidad. Lleg6 4 su
colmo el despecho cuando, e n I 807, public6 el presidente
Ea real c6dula de 1805 que denegaba 5 10s candnigos el
tratamiento de seZorfa.
Asi tan mal anirnado ya teiiernos 5 este acdtadfsimo
cuerpo en 10s inomentos que aqui nos interesam, 6,s.
en el aiio de 1808.

.’

uesto que venia acreditindose eonb mal endemico heeditario desde rernotos tiempos. La garnacha platense .
ra un sacramento: tenia la virtud de imprimir carActer
indeleble de soberbia en el cuerpo hurnano que la Ilevaba cefiida.
Los estatutos del virreinato de Buenos Aires habian
repartido entre cuatro intendentes gobernadores de. provincia, en derechura sujetos al virrey, aquel antiguo C
indiviso patrimonio de niando y administraci6n irrespons3bles que, de hecho 6 de derecho, disfrutaban en el
Alto Perti el tribunal y su presidente bajo .el regimen
del antiguo virreinato peruano. Habiase adjudicado a1
nuevo Estafio, con breves cercenamientos, el territorio
que form6 el distrito secular de la audiencia de Charcas,
que de- mar i mar se dilataba desde Arica i Montevideo. Qued6 Csta constituida en corte judicial de alzadas
solamente, y aun asi tuvo que partir tdrrninos e n las
provincias del virreinato con otra corte m h , superior en
rango, la Audiencia Pretoria1 que presidia el virrey de
Buenos Aires.
Per0 no parece sin0 que en su retiro el regio tribunal
de Charcas, rnediante cornpetencim de jurisdicci6n y
reclamos de etiqueta, lidiaba por aparentar ante IQS vasallos de la colonia lo que ya habia dejado de ser, Pocos
aiios antes de 10s sucesos que estamos recordando se
hahia seiialado d este respecto por sus gestos de altivez
C impaciencia. Pretendia eximirse de asistir i lunciones
religiosas de tabla, como las llama& de candelas y de
ram&; no ponerse de pie cuando el cabildo eclesiehtko’
pasaba en corporaci6n del coro.posterior: a1 pwbtterio

tropditana, A trueque de no recibir de rodillas Ia b,mdicidn arqoiepiscopal. En 1807 ampar6 COD escindaki A
un abgado que habia negado el trasamiento de se%t.da'
a1 intendente de Cmhnbarnba, i guien ella queria. rnoiestaq por Apices de corngetencia.
Tqam !os oidores en su incontenible man,ia de invadir
6 de intloir en rnaterias politicas y administrativas,
w a n t o 10s c a r d n i p que tenian musho que ver con el
erado y el vice-ptrono para el wbro de su parte en la
$mesa decimal y para la pmvisibn de cusamos, se daban
reaiprcxamente la mano 5 fin. de t n b r ci guiar !as del
presidente e n negwios asesomdos. El asewr, dwmr
Vkenre bdr@uez Romano, se mnforrnaba de ordinarb
con el dimmen del fiscal de la Aucliencia, doctor MigwY L Q p z Andreu,.y con est0 no se requeria ya el
airuedo del intendenee gobexmador Pizarro. Con el nueYO asesor fuC otra e m . C&se deda a5 A todo, y IQ
pear e que ace~taba4 formulat es~ePW ~ O mano
A
de
maestro, bien asi paw Eo jlusto coma para la sinmz6n.
L a v a apagada son quellas pICmicas si se las cornpara h ~ yeon las que surgierm en 1808, verdaderas
brasas de hego que aceFeraron con excao de furor la
conhgtiacibn del afio siguiente. Fer0 esa Iava, con todo
de ser materia nimia y peril, dej6 caxornidos 10s Corazones, sin la enterem y con aalbida para mezquindadee
ponzoiiosas y disdve'ntes. He puesco ernpeiio para inquirir cuA1 e d a rnk antigua de tdas, raie de Spdaskis
desavencias y discordias ulteriores e n a e la Iltiasidemdp

y )!a :Real Audie&ia

. Seglin viejos papeles, las hostilidades quedaron
en diciembre de 1804 con motivo de 10s gastos que,
contra un voto consultivo del real acuerdo, hizo el
presidente para sujetar A 10s birbaros invasores y depredadores de la Frontera. El virrey aprob6 todos 10s
procedimientos de Pizarro con advertencias no muy gratas para la Audiencia. A esta querella se le llam6 larasp a ckinguana.
Vino desputs la etiqueta deZ somhe-ero, asi llamada parq u e 10s oidores pretendieron, contra us0 )r privileiio,
que s u jefe se presentara destocado yendo 6 estando con
ellos en cuerpo de tribunal. Perdieron igualmente este
articulo ante la superioridad. Y no fuC ello sin consecuencias. Habiendo en 1806 enfermado Pizarro de un
reumatismo agudo que le postr6 en cama, tramaron 10s
oidores quitarle el mando, persuadiendo i 10s mCdicos
para que certificasen que se hallaba imposibilitado para
el gobierno.
Caso ruidosisimo fuC una cornpetencia 6, mis bien,
cboque de autoridades que se produjo en marzo de I 808.
Pusieron 10s oidores d su secretario de cAmara, doctor
Manuel Sinchez de Velasco, en libertad del arresto en
que estaba de orden-del presidente y capitin general d e
la provincia, orden expedida en causa criminal del fuero
de guerra. Cafiete, retirado ya de la asesoria por rassituci6n de Rodriguez Romano, sostuvo con s u s enCrgicos
consejos et brazo vacilante -del anciano. El curial tuvo
que volver i su prisi6n.
Arm6se con este motivo un formidable papelih que
I

,
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guacil qcimase a1 reetor de la Uhiversidad' $1 cojin' qu
tenia A sus pies en concurrencia con eI real acuerdo.
El rector era nativo. La irritacidn fuC inmensa y la IIu.
via de pasquines arnenazgdora p r consecuencia de este .
desmAn despdtico. Per0 es lo averiguado que el hecho
aconteci6 p o s dias antes del 2 5 de mayo de r809, y
tuvo-por eso importancia politica.
El oidor USSOZy Mozi, educado en Espaiia, era
oriundo de las provincias bajas del virreinato. FuC, 4 no,
dudarlo, a p e 1 de su.seno que 10s oidores escogieron para que atrajese prodlitos entre 10s nativos B la opsici6n
a1 presidente y a1 arzobispo, que en un principio ellos y
s610 ellos hacian. Regentaba 10s ejercicios de 10s pracsicantes juristas en s u cardcter de director de la academia
Carolina. EsquivAndose con menos tiesura 'que sus coIegas al trato de las gentes, habia logrado hagerse simp4tico y popular entre 10sj6venes.
81 fub inventor de la solernne pornpa consagrada p r
esa academia 5 la majestad de Fernando VII. El 19
de setiembre de 180810s estudiantes condujeron en cad
rro triunfal por las calles la efigie del joven nionarca &
la sala acadkmica, donde qued6 colocada de fijo bajo el
dosel. El retrato fuC llevado desde la casa del oidor;
inmenso gentio desde dias at& se agolpd alli i conwer
y contemplar la fisonomia de Fernando. Duraron 10s
regocijos.algunos dias. Todavia el 24 10s festivos acadCmicos salian por la tarde de easa de su querido y
amistoso director A discurrir por las calles, acompafiados
de una orquesta, entre vivas y aclamaciones, llevando
realzadas en 10s sombreros sobre fondo rojo las, Aweas
iniisiales F. S.
. Un esmito CoetAnw dice que la confusihn de 10s oidm-

El ~b de setiernbre de ~ 8 0 8Ilegr5 por la mafiaka B
Chuquisaca un correo extraordinaria con1 las noticias
del cautiverio del rey en Francia; abdicacibn de toda-la
familia real en favor de Napolehn, transferencia de la
corona de EspaHa C Inclias a Jose Bonaparte (garantit
zando A b t e el emperador la pcmsi6n efectiva de 104

..
.GS~Q
no d e h a b a la +&.naia. de planesl geivblucioq&
rim. Per0 es.indudable que, tanto el escritq sedioiow
corno,10s grupos deliberantes, estaban. demostFando que
una alteraci6n de especiemueva y extrafia, una agitacidn
6 inquietud politica, reinaba en 10s aniknos niL capaces
de formar el intelecto de la sociedad alto-peruana.
Esto nos mueve B presentar, en la arena de las disensiones de Chuquisaca en 18~8,
B un nuevo contriqcante, acaso el mis temible de todos despuis del cIero:
a1 gremio de 10s doctores.

G. REN&MORENO.
(C0ntinLW-d)

(FOEMATITO BURLESCO SENTIMENTAL)

b

Me gustan ~ Q Sia!eaLes
pero me gustan rnis las cosas reales. II
h i dijo sin tino,
5 causa de sus mi1 ideaIidades,
un chico que estudiaba humanidades
a1 c u d lo Ilamarem6 Belarmino.
'1

Un dia el muchachudo impartinente
sostuvo su teorla
delante de una chica
que era herrmwa, slmpAtica y miiy rica;
a1 paso que d osado Belarmincl;
d mis de ser muy
-cam0 tsdo -poet
era feo, antipdiico y cargante.

con repetid- trozos de Espronceda,
y consiguiendo liacer que el peluquero
apagara sus fuegos, eo presencia
del torrente brutal de su elwuencia.

I1
P u s , como dije arriba,
un dia Belarrnins d una chiquilla
muy linda y expresiva,
por probarle esta tCsis, acribilla:
--"Son dnicos idales
las mismas cosas reales.11

A e3ta pretensidn estrafalaria
la dama de mi cuento,
llamada Candelaria,
OPUSO de sus gracias el portento.
La histoaia de esta lucha fmtricida
entre la nifie y el p e t a dichos,
me inclina y me cmvida
d describir sus mtltiples caprichob

QllllecleL A&w a .18sffierima€emina /
lo dijb,C a l d e r h m cieh-mIdra
y Fedro es &qm:we€anyap
. en MRI hptmosa,fib,uh'bcina,
que el A.mcki.;t,eueca al igdla
)-
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No extwiie~~,
pues, si &go sin empacho
que el hCme de mi cuento
troc6se en uti momento
de zonm impertinente .en buen muchacho;
pues em lo hace Amor mmo jugando
(;e! dia de Sara Blando?)
1

,

/

I

>

La herrnosa Candelaria,
deliciosa chiquilla muy frequita,
con unos ojm pardos como aquehs
de cierta sefiorita.. .
(cuyo nornbre lo aallo por prudencia,
y ademis porque fuera inconveniencia
recordar la persona
que despuks de adorada se abandona).
-iChit6n! Escapa, verso, 6 te atropdo!La hermosa Candelaria, lo repito,
.
tenia tanto fuego en cada ojito,
que incendios provoc6 en 10s corazones
de t d o s cwantos Pevan pahtalones. i
I

que n i n g h coraz6n saIt6,en eB pecho
con impetu m& bravo y esfoornlado
que el comz6n de mi hCroe Belarmino,
A quien para p t o de esta boda,
p r razones que callo, lo destino.

Mas,supazte, lector, que una rnaana
se asoma Candelaria 4 una ventana,
toma una flor que Tleva sobre el sena
y .d bem, la imprqna ?le veaeno,
y la arroja 4 Ia calk casualmenee
do iba ya A pasar un tal Vicente.
Ver, coger y besar, todo fuC uno
para a t e nuevo amante afortunado,
quien por no ser cargoso ni importuno
se retir6 d un rinc6n muy apartado
zi gozar del placer incomparable
de besar cien mil veces la florcita,
que quedb humdecida y muy marchita

Entretanto la tdste Candelaria
la ausencia de Vicente lamentaba,

-

$

eIla que era mujer ;an pura y bells
como ilusitn de amor estrafalaria.
,

Candelaria y Vicente
ainaban tiernamenee;
que el uno p r el otro se moria
y SQIO para ella dste vivia;
que 10s dos perecian por hablarsee,
pot- decirse:-Te quiero, palomita,
--te quiero, pkhoncito,
y @as. las d e m h barbaridads
que suelen repetirse-en tales pasos
y suelen ser verdadcs
6 engaiiifas, no mAs, segdn 10s caws.
es claro que sc

t,

AM en s u soledad y apsastamiento
confesaba Vicente
que tenia muy grive inconveniente
Po de amar en seereto B Candelaria,
sin contarle ni B ella
h larga relaci6n de su querella.
Sin embargo, ya es cosa averiguada
que este par de plathicos amantes,
mientras fueron constantes,
jainis se hablaron nada.

"$1
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Entretanto-el osado Belarmino
cierta noche B rondar la casa vino
do existia la flor de sus encantos,
y desputs de una tierna serenata,
crey6 no ser bastante que sus cantos
llegaran a1 oido de la ingrata.

El impivido dijo: irC yo misnio
B tocar con inis labios
la delicada oreja
por donde &tr6 mi acento;
y.. .; diciendo y haciendo,
trepbe por la reja,
que a1 instante cedi6 de buena gana,
y hallb, tras la ventana,
esperindolo ansiosa, B Candelaria,
quien le espet6 a1 instante esta plegaria:

IIiOh; Virgen del santisimo Decoro,
San Antonio, p a t h de las solteras,
socorredme de veras,
sacadme de este trance sin desdoro.11

,

.A1 ofr oraci6n tan fervorosa
hinc6se Belarmino

4 ,

acdycame tu mano
y$~6saZaen m i frente
p o r p e siento en un mar de Zwa arddente

!

hervir mis sesos, per0 hervir en vano.11

Y no es bueno que oyendo tras la puerta
se hall6 P Mi Sea Macaria,
es decir, la mamP de Candelaria,
que acometi6 feroz a1 tierno amante
dicihdole por corta providencia:
1
1
6 te casas con ella 6 te deguelloll
y un cortapluma le clav6 en el cuello.

YTp

Y hCteme alli P don TdRiter Tunante.
con rostro penitente,
dirigiendo la vista suplicante
5 su suegra inminente ...
.I.

I
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Esta escena de horror se prolongaba,

C intentando cortarla, Belarmino
con su suegra preterits convino

'

en irivitar a1 cura
para que B tantos males diera cura
por medio de un secreto matrimonio.
Lo quiso asi el demonio,
que favorece siempre 4 loo osados,
y.. . durmieron en paz 10s despmadas!

..
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Mas ambos contrayentes, de amor locos,
despreciando Ins lenguas de la gente,
se amaron con delirio eternamente.
y gozaron la vida como pocos.

,

Y aqui alguno did: iqut es de Vicente?
iqut fuC de aquel amor tar! inocente '
tan secreto, tan pur0 y tan constante?
iFuC flor de un solo instante
como ilusi6n primera?
-iHombre, claro esti-fid upla Iresera!

Post-data.-Si

algh critic0 aburrido

se quiere suicidar, que sacrifique.

su vidn A su placer y me critique.
Mas no estarzi de sobra que le indique
que lo pond& d tres dobles y un repiquq
por m u c h g d m e aplauda y &odique, .,

-
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aun cuando con raz6n lo verifiqw"
pues nada hay que me aturcla y mortifique
como t d a alabanza que se aplique
A cuanto mi cacumen versifique.
Y esto serri bueno que lo explique:
ila sdtira me pone corn0 un gtszipd
por tanto, antes que el estro me claudique
serA bien que aqui punto plantifique.
Con que, mi sefior critico, alambique
usted s u aguda critica 6 va 5 pique.
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SEGUN EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA

(Cmtixnan’Bm)

.

gkar la advertencia de que p e d e us= corn0sustantivo,
guiere de& que, en concept0 de sus autores, 6s puede *
emplearse corn0 tal, auncpe, para dar Q conOcer su sig’ nificado, kaga referencia una de fas acepiones en que

El motiva es obvio.

fibologia, se rechace el empleo de (ego como adjetivo
sustantivado en la acepci6n del que no tiene 6rdenes
clericales, puesto que el us0 y la indole de la lengua lo
autorizan.
Lo que'quiero dnioamente decir es que, en el cas0
propuesto, segZar conviene mis, por el motivo mencionado, que su sin6nimo Zego.
El DICCIONARIO
dice que el adjetivo seczdar equivale
a1 adjetivo s~gZarIlparticularmente como contrapuesto A
regular 6 religiosou.
No reconoce tampoco que secular en esta acepci6n
pueda ser adjetivo sustantivndo.
Mientras tanto, en Chile por lo menos, eladjetivo secudar tomado en este sentidD se sustantiva mucho m&
que el adjetivo sdgZar, y, por supuesto, mucho mAs que

pet0 que merecen, y que me complazco en tributarles, no
puedo menos de manifestar que ese us0 de segZar y de
secdar como sustantivos, es, A mi juicio, completameiite

tad pollltica de 10s estadosll.

,

'

,

constituirse en -nacidn seeparada y
En materia de lenguaje, swede menudd que J
sido adoptadas en .]as naciones espablas para denorar

I

Los adjetivos de las categorias sobre que he discurrido hasta aqui no son 10sdnicos que, segiin el DICCIONARIO, pueden, hablando en general, swtantivarse.
Hay otras clases de ellos que se encuentran en el
~

rales son, verbi-gracia, muchos de 10s que significan

I calidades fisicas, intelectuales y morales de las personas.

,a raz6n explicativa de esto es la que antes se ha in0.

adjetivos modifican comunmente A unos mismos
sustantivos; y, por lo tanto, a1 fin la menci6n de estos
sustantivos se ha reputado innecesaria, y aun disgustante.
I Pertenecen A estas clases: ttsico, varioZoso 6 vindeelzto,
s$Zftico, coZkrico (el atacado del c6lera morbo), g-otoso,
a
kernwso, kephtico, escyofu&oso, tubemdoso, reumdtico, Zoto, ankmico, h+ocondriaco, manidtico, j a r t w i e n t e (y no
j a r t u r i e n t a como se dice en Chile), Zunhtico, diabktico,
niEio, moeo,joven, vi+, anciano, &norante, sabio, erudiio, valz;Pxta, cobarde, dis$ado, discreto, vandoso.
He citado anteriormente un trozo del cual consta que
Bello comprendia entre 10s adjetivos que pueden usarse
como sustantivos A oyente, delincuente, vecim, advenadi20, eczesidstico, trdgico, afmlzcesado.
El DICCIONARIO,
aceptanda la misma norma que Beesto es, la tendencia incontestable de la lengua en
a t e punto, reconoce igua
citdas, per0 ne tespeoto
-incluia tambiCn en sct lista
sos

-

son versos de Lisra en' la oda: LA M U E R DE
~ J'Es~s.
dQui6n suhq iIq cumbre
do reina el Pofeizte?
I

son versos del misnho poeta en su IMITACI~N
DEL

SALNO

,IIDOMINI
EST TERRAII.
Y aqui es la oportunidad de hacer una observaci6n
aniloga 5 otras de las hechas anteriormente.
. Entre las acepciones que el DICCIONARIO
seiiala al
\

atljetivo simple potente, se encuentra la destinada d denotar en un hombre la capacidad de engendrar, y entre
las que atribuye a1 adjetivo compuesto impofelete se encuentra naturalmente la destinada A denotar la incapacic
dad de engendrai 6 concebir.
Mientras tanto, admite que el compuesto im$otelede
pueda usarse como sustantivo e n la dicha acepcidn, pero
no extiende igual concesi6n a1 simple potante.
E n la oda de Lista titulada LA MUERTEDE J E S ~ ~ Sse
,
lee la siguiente estrofa:
Cesad, cesnd, criiezes;

'

a1 Sunto perdonad, muera el nzulvado;

si sois de un justo Dios rninistros fieles,
caiga la dura pena en el culpado;
si In irnpiedad 05 guia,
y en la sangre os cebAis, verted la rnia.

El DICCZ~MARIO
recmoce que 10s adjetivos mudvadv y
czrGpado pueden usarse como sustantivos; pero no auto-

&a igual cosa respecto 6 wwd, y & Saato'-aplicAcb &

mas.
.
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k'pesarde est2 distinoih. 4 mi jmicio, wbiuaria, ma-

emplear & m 2 e . s y 1 5'ado;r

.'susmi*s;

3 l i rn$S

Si 10s adjetivos q u i

I

ordiniriamente se aplian Q s,usntivos determinados que denotan- personas se susustan. twan, swede otro-tanto con atpeIbs que con frecuencia
'
se aplicm 6 sustantivos determimdm que denotan cosas.
Don Andr& Bello, en un WOZQ antes inserta, citaba
varios ejemplos de a t e caw.
' EI DLCXLOWARIQ,
ajwsthdsse 4 un procedimiento de
la l e n p a sasteEEatra (y entiendo que de t d a s 1
s Penguzi~)~
et cwal no p e d e desconocerse, confirma'd us0
susmntivado d e muchm adjetivos aplicables A cosas, GOmo, s e n queda ante5 expuesto, autoriza d de much=
adjetiiwi aplicables prs.sonas,'emndo acornpaiian siwpre A-utl sustantiwo que, ;XI causa de esta circmnistancia,
cesita expresarsg.
enaentran, verhi-gracia, en a t e cas0 rca~tivoque
lifica ~zqpo,lf/fm&c que cdifica d u l i m d o usa& 6
~oci;db;mditewdwo que califica 8 mar; recta, cuma,
Htiag&d9 que califiean 5 &ea; 10s aornbres de adjetivos
numerales que designan ios dlas del mes; diez y o c h rl$
atienzbre, dsce &ftinwo.o,cimo & ubril, veiatt?y 11920 &
m ~ y y; muchos que *ria Pargo C inoficioso enumerar.
"C,a tendencia d subensender un sustantivo que, p r
demasiado bid^, es inBtil, Ilega 6 s a tan irresistible,
que alguno de 10s adjetivm A que voi refiridndome hafa
p a d o , ya sea que se apliquen personas, ya sea que
se aplsliquen i corn, d emplearse sola y exclusivarnente
como sustantivos. ,
. ,j-
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& p i o , t C r & t i ~ i ~ e&tit
; y OtmE i a
Tados estoswacablos fulroti, sin ' d t u & ~ ~ d p ~ ~ *
origen, adjetivos que se emplearon canm .sawhat
no haber necesidad de expresar

y muy sabido 6 que siempte calificaban, h a s h &pun
de que ya no se usaron jamis como adjetivos.
Don Andrds Bello ha obser
seria dificil determinar el sustantivo subentendido CD
en d Za Zarga, d . solas, d Zas czaras, de czar0 en cZa
oscurus.
Confornidndose P este procedi
el cual se sustantivan 10s adktivos cuando califican Aun
mismo sustantivo, que, por lo tanto, es fdcil de'suplirb
el DICCIONARIO
aprueba Ias expresiones 8 Za e$&da&d
Za francesa, d Za i~qlesa,st Za itadiana, en las caalesae
ha suprirnido por superfluo el sustantivo manera.
.Sin embargo, no se compredde por quC no hace otro
tanto con las expresiones anilogas de us0 m b 6 men'os
corriente, d Zn turca, d Za amzericana; d Zapemana, .It Z6e
pmsiann, que se lee en la fdbuEa EL MONOY EL TIT^RITERO de don Tomis de Iriarte, y muchas mrIs de la
misrna especie que se usan 6 pueden usarse sin ningtin
inconveniente, y sin ningiln menoscabo del idioma.
Aprovecho la oporwnidad pa
. un hecho que no deja de ser instructivo.
Quizi se reeuerde que, afios
chilenos condenaron la expresi6n Zibro d Za
dijeron que s610 era'castiza la d
El fundamento de esta opini6n era un avim
de Sibras bublicad6 p r laaReal A&$an$-ia-Es
el mal iFe aecia diem- em ~~dstzkd,
ymyihd

.

AI

El nuevo

DLCCIaNARIo DE LA

ACADEMIA
ha veni

adverbial: tratindose de encuadernaciones de libros It la
lagera y cnn cubierta de papel;"
Rep&resede paso ea la expresidn d lir hkera, autori:
tada por !a Red Academia, y en t d o semejante ilas
atras de que he estado rratando.
Consecuente eon el sistema rnenchado, el DICCIONAR i o reconme que muchm de 10s adjetivos destinados d
denorar el mlor de 10s objetos,w!es cotno, verbi-gmcia,
anarazjado, nzrdI Qtamo,vcrdt?,verdegay, amarii!i'o, z qb,
c a m ~ ~ c star@,
f,
mrado, oscwo, pueden emplearse sustmtivadamente; pro, A p e a r de hallarse en igual condicihn, y &, pesar del u s ~ que
, ewesto se manifiesta Idgico, IIQ Race lo,mismo, sin que sea expdito desculxir el fun
darnento de ello, CQCI wgm, YO^& cotorado, erpcirmado,
.bcrmejo, ggaZ&i pr&to, mivelea, Bwdo, awvatado,
rubdo.
%n rnuchos lchs adjetivos aplimbles niedicamentos
que, segdn el DI~XIOXARIO,
pueden , sustantivarse: aatf
flq-tktiro, a&%elmtatco, antih?;Fldrico,altt$l5t~&~&
anti-

fortdin'va, s

6 sa&~@eero, Ibdlitasrate.
k causa d e elfo, esmfio el que no haya coloado en
la misma cktegoria & saa"atiuo.y d astnkgcnke,
,
El DIccIoNAaqoonviene en que se swtan$van wan:
do se refieren Q medicamentos 10s .adjetivds w&&#3
mali@e, c a Z p z ~ c Ruestos,
4
de ejemplp p n ~B&a_ _ en

,

.

que, en 10s casos de que se trata, 10s adjetins c$dtbQ y
pasivo viehen modificando siempre 'a1 swtantivo crd&ta
I
q u e se subentiende por superfluo.
Ha podido observarse en lo que va expuesbo ser muchos 10s adjetivos terminados e n b o , ivi que se usan como sustantivos.
'.
E n a t e momento se me vienen ademds B €amenmria
atractivo, d o ~ t i v acowectivo,
,
pvesemutioo..
Msivo, misivu es un adjetivo de esta clase que se
aplica a1 papel, billete 6 carta que se emvia A. alguao; peto que B menudo s&sustantiva en la terminbdh fernmi- .
na por callarse eptstob b cwtu, pudiendo decirse con
igual correcci6n la e$stda vndsiva b simplemente la mi&a.
El DICCIOMARIO
reconoce t d o s esto: heohus.
.
De lo mencionado, resiilta que, cmndo slguno de
estos adjetivos terminados en ivo, iva modifica constantemente A un mismo sustantivo, hay una fuerte inclinaci6n i sustantivarlo.
Lo misrno sucede por lo que toca i 10s adjetivos de
otms terrninaciones que se encuentran en circunstancias .
parecidas.
Esto hace pensar que el DICCIOMABIO
se ha mostrado
demasiado riguroso cuando no ha sancionado el USQ ya ''*
muy generalizado de sustantivar d efectivo, como se hace, no s61o en Chile y en la AmCrica Espafiola, sino
tambiCn en la misma EspaAa, segdn aparece de la obra
I

D. MIGUEZ DE CERVANTES SAAVEDRA.
HAPMA, h,iJa de
AZAN BAJA, reg de A w l .
DALf, jefe de la p r d i a de A d n B&.
AIDAR, renegade, jardieero del Reg.
PARTAX, jefe de las p&iom de caativos en Argel.
D. ANTONIO DE TOLEDO. 1
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GENESES,

OSORIO.
NAVARRETE.
QUEZADA.
ALUCH. megado.
UN CAUTIVO ANCIANO.
UN SOLDADO.

Caballeros cautivos, cautivos espaiioles del puehlo, soldados
. berberiscas, pueblo argelino.
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1 .

FAR,

AID.

.

-

-

3

,

4ru.

AX~AR

iC6mo pude, olvidado de mi mismo,

.

tb mismo A estos caminos extraviados
para que, ganando honra entre 10s moros
de Argel, en opini6n de renegado, (c)
pudiera alguna vez, arrepentido,
prestar secreta ayuda A 10s cristianos?. ..
d la derechap
ar el Z q a r f i r dmde
(Nueva +ma. 4
desaparectb Fwfax y se que& afi&ndo. h e g o varehy
due:)

Se acercan ya ... iInfelices!... iQuiCn pudiera,
Fartax, ganarte A nuestra causa! En van0
yo te he sondeado con discretos modos:
ieres fie1 carcelero de ios baiios!. ..
ESCENA I11
CAUTIVOS
AIDAR,FARTAX,

CRISTIANOS Y SOLDADOS

.

BERBERISCOS

(Cargdos con diversos insfmnunfos de labranza apamen 10s caufivosc o ~ l
trajes esfaZoles, per0 la mayor pant? hechos h a f i s ; vienen emfujhdolosy mahafdnddos 10s herberrikos que 10s redean y d Cos mares sigarr
Farfax de cerca. ,?k
huellas de mdos padccimimfosst ven dmamenfe
m 10s rosfros de 10s crisfianos, enfre puknes hag. d w o s ancianos.)

FAR.

*

iDe prisa, in& de prisa, miscrables! ...

UN SOLD. iAnda, vil!

.

(Enapzyan& d un cautivo.)

1

'
?

SOLDS.

5

CAUTS.

... &-re! ...

iArre!

iOh!
(Hacied exfremos, uios de f a f k a ,0tr;ds de dolor 6 de ira.)
t

1.

A

iArre!... iArre!...

'S-OLWS.

(Etnjajan hfaZmente d Zos cautks, que sipm Za march
hacia le izpida..)

FAR.

No se os escape alguno.
(Cou -m amenamnfe, acompahnb d 20s s o Z d d s has

que akajarecen.

soms.

iArre, cristianos!
(Desajarecen @Y e2findo izqmmfo y sus voces se
. dwi pcr&ena'a. Fartax ntreke d o n & Aidar,
m m c e silenrkso..)

A I D A R F, A R T A X

FAR
AID.

Aidar.
iVan todos.?
(Dice esta dvitadme con prestm kaacia Fartaxx,mya w2
p w c e sumatfa k EU medi#aciBR.)

FAR.

Tan Sa10 siento...

AID.

Tdos van, descuida.
lQUC?

(Cmr smprcra t irqw&twd.)

FAR

Que ba$ el b h z o
del astuto Fartax no se haya visto
Cse que Ilarnan
iC6RlO?

...

AID.

(meryeit&

(0%

E-l Estropeado (d).

FAR.
AID.
FAR.
AID.

v-.)

iSaavedra?
El rnismo.

.

iY lo deploras?
( CQBe&-a&mz.)

FAR.

iMuchol
(Con v.ITwu.)

FAR.

iPor quC causa, Fartax?
Porque, si acaso
hubiera sido prisionero do...

nm
FA&'

, iQuC sucedieri?
Q u e ? ... ;Que A mi cul'dado

AID.

.

..

iPor

asf.10 aseguras! .

Es e s c w

FAR.
AID.
FAR.
AID.

-FAR.

el ndmero de esclavos que tenemos
en prisiones.
~QuCcausa?
Andan bogando (e)
a1 rem0 en las galeras berberiscas
que navegan el m r Mecliterrdneo,
empleadas en el corm, miles de ellos;
casi todos 10s cuales son sacados
de Ia prisi6n comiin, idonde tornan .
luego que i descansar vuelven SQS amos
de sus mddplisadas correrias,
cargados de both y mbs esclavos.
Y a te entiendo, Fartax. Lo que me dices
es en todas sus partes bien exacto;
y como hay menos gente en las prisiones,
todo estb mPG seguro.
Todo, es llano.
Y el que intente fugarse, por supuesto
que serd descubierto y castigado.
Sin duda alguna, Aidas.
Sin duda alguna.;.
Pero siempre temiera algdn fracaso;
p r q u e Saavedra, como txi lo has dicho,
audacia tiene tal y arrojo tanto,
que, vaIido de aquClla y de sus brios,
a1 mismo AzAn Baji tiene arredrado.
En la tierra de Argel no se vi6 nunca
cautivo tan atldaz ni temerario.
Mas, sus trazas de nada le han servido;
Aidar.

FAR.
cnmplotado con todos 10s cautivos, )'(
que llegaban 8 veinte mil, y acaso
subian de ese nlirnero, intentaba
- de .Argel apoderarse; y llevb chasco,
que algunos de sus mismos comgafieros
d A z b Bajk el intento delataron,
. descubriendo 10s tcrminos preckos
que el Estropeado habia designado
para reconwerse unos B otros
y alentarse en la hora del asalto:
que en oyendo: IIiLepanto, Libertad!it
sp, contestara: 11j Libertad, Lepantolii
Y Saavedra alcanzara la victoria
AID.
B no haberlo con tiempo delatado.
u aun rlespucs.
FAR.
Pero a1 sabeique estaban
AID.
sus planes descubiertos, lo dejaron
sus compafieros s0:o.
FAR.
Por libmrse
de la 'rabia de A d n , que acaba en pa1o.s..
AID.
E n fin, guPrdete AId y de ti lo aparte.
FAR. 'AI4 te guarde, y deme a1 Estropeado.

a?

J?!
z-

+!

i

.

(Fartax se retira sigrrieado el mistno ramiao dz 20s solriados con los cavtizws. Aidar se p d a m'rdndoloy, d@&s
de U n rat0 pace ka dmzparedo, Sdama:)

AID.
,

iVete, maldito, vete, que 8 Cervantes
no ha,de tocar tu venewso hAIito!
,

$2

':completamio la fkase. Aiaa#;y$sig g e & i con nspeci4d
su ini~locufor~
recowe la escqzw pma $am asegurarse ah
que nadie (os escucha,y se acerca vivamenie hacia aqukl.)

.

Puedes hablar, hemano,
que ya por tu palabra he conp-endido
qua de 10s nuest+os Cres. De tus'hbios .' '
eseay peridfente; thensajero 'ik&$ito,
.' ,
desde el instant8 mismo en que he escuchado

_.

pap TFyqqcer A nuestro hndo.
ALUCH iEres Aidar?
AID.
El ? i S p

Aluch m e llamo.
(Bqh l a zwzy cotttimh:)

'

enegado h i un tiempo ... mas, hoy dia ...
o sigas, que en eI mismo cas0 estamos.

&4cmfirundo lus fitabras.,)

El Estropeado.

Misterioso.

LO ~ m p r e n d e ~Afu~h?
d
de comprenderlo.

Nada; ni trato

-

Me basta d l o
que aquel hombre lo m a d e , y sin reparos,
sin saber, Ir. obedezco; porqua juigo
que es en bien nuestro.
Cierto ... 2Algdln reddo?.'..
0

c

/

AID.
ALUCH
AID.
h U C H

AID.
ALUCH
Entienda. - AID.
. iQuernepIg~e.!
ALUCH
AID.
.
I ,

3

~LUCH

\ID.

ALUCH

Si, hay mds. Aguardo
tu respuesta, y dirk en seguida el resto.

Escucha, pues.
AID.
M e tienes escuchando.
ALUCH
Primeramente Antroll : - E d tranquilo;
,AID.

'

(Reralcandoen lo que dicey hablanda flusdamente, como
para que Aluch se imponga bien de la resguesta.)

E l sen0 de la tierra se ha mostrado
benign0 con 10s miseros.
;Es todo?
ALUCH
Contest0 6 lo segundo de tu encargo:
AID.
(Recalcandopcusadamenfeen lo que &we, corn@hizo antes:)

Que la soiiada huri serA piadosa,
1as sombras protegiendo sus encantos.
' Estas son mis respuestas, mensajero;
de ellas le dC tu lengua fie1 traslado.
ALUCH Aidar, queda seguro: seritn dadas
rales como han salido de tus labios.
AID.
Responde ahota tP.

,

-

I

.1

'

r

I

.,ALUCH
ZPor quC has venido tL5 y no el emisario
AID.
que antes solia?
Sabio fu&el eautivo
ALUCH
previendo tu pregunta:-Se ha enfermado.
AID.
dNo hay mis?
Si tal.
ALUCH
<Y qui?
AID.
ALVCH
2La escala?
AJD.
A punto.
Dile que nada falta para el caso.
(Se dinke apresnmdsnrmte d la izqwkaa por &re &s &bdes de pnkrer t2mino; se oye a& mr;r.cO un&erte y s&
nom songo rn&Lhko, c m o p m m m t e de dosjeevms que
A Q ~ Bhcho rhwer'entre d, y mehe numrmente aid^
d la cscma. Entretanto Aluh, p e bo ha estado 0;6Swoat&, le pegnrzta:)

ALUCH iQuC haces?
Despeja ya.
AID.
Oye, y me marcho:
ALUCH
que si ves con Dali algdn 's~spechoso,
ni se muevan siquiera, Aidar, tus p+ados.
AID.
Asi sed; mas, vere, que no tarda
en dirigir A d n acA sus paws.

ALWCH

JA Dicrs?
(Cm terner, apu~~~h$ndosz
apresuradanenf e 907
la i . i e r -

d., dZfimotkmilso.)

AID.
ALWCH

8

Q u e es Trino y Uno. .
iomnipotente!
(0esapame.e.)

AID.

El verdadero Dios de 10s: cristianos.
(Cuatldo A Z S C dice
~
iiA~ i mAidar
,
sedirge numamnrfe
d pn'meu flmino de la i z p i e d a y me& d oit-se el sonriilb naetdi@ que anteniwmente, y sa24 diakndo: uE1
wrdardero Dios, efc.II)

AID.

Ya habri escuchado la sefial Halima,
h i c o amor del hombre sanguinario
que gobierna e n Argel.. . Es increible
que semejante fiera... Mas, quC extraiio
que Azin quiera i su hija, si 10s brutos
de xondici6n mAs cruel.. .
(Reficemay transicibn.)

1lAnti-oy palaciol,
(Xepiiiendoel nrensaje p e le iarajo Alwh.)

o sea: Ilic6mo estPn 10s compaiieros
que s t hallan escondidos en el antro?li
I...

(DetenilndoseHe vepeafe, se @ne d escuchar y hego & w i n
par la iapuievda.)

iYa vienen!
(Reiirtfadozehacia elfondu.)

No sC por quC me infunde,

i mi pesar, Azin Baji tal pinico...

(Pvomranthdoniinar el temor ae que firece estar psei/Eo.)

iOh! si Ilegase P descubrir 10s planes
que estamos en'la sombra ejecutando!
(At asaZtar 5% nienfe este finranliento, un temfiioarimoiunf m b recorre su p i e r - . Se a'omina y, re
nids a2fonao, se pone en acti2id rewrenfe
incZi@aa%y lirs firam mzaa'os sdrre el
poco $or el prinie~fhrrrrino de la izpierdq Azdn Bajd,
aconzpatiado Ze HaZima en actitua' indo2qite.e.)

' A i '

- .

AZAN

HAL.
AZAN

HAL

HAL.

apercibido est&velero barco,
'
arrullado en las pr6xixnas riberas
por las hondas del mar Mediterr&neo!ar
iAmor mio! iAmor mio!
Si, seiiora;
(Con eletmionnoy depia)

1

la postrera esta noche seri, acaso,
que en la tierra de Argel nos de la suerte.
iVentura para Halima, y trance amargo!
iQUe, ganando al amado de mi alma,
pierdo -A mi padre!... iOh, Dios'de 10s cristiands,
alienta la energia de mi pecho, '
que esd entre crueles dudas vacilando!

rnnsr.

(Con profnda m d a z d a . )

AID.

HAL.

Pensad, seiiora, en la pasi6n inmenst
con que el cautivo A vos se halla ligado;
venid, como otras veces, B estos sitios
cuando del gallo suene el primer canto.
Si ivendrg!
( T&atld;o de coztettener Za hcha intcvna.)

&I... os espera ... Mas, sefiora,

-l

(Mirando Ad&
vdamcnte.)

Ib izpiwda y apwtdzhg de e& s p ~ ~ m -

idos, que torna vuestro padre.

HAL.

iParto!
( Vise rdpidantente pdv dande salib.)
CAE EL TEL6N

ANTONIO
ESPIREIRA.
(Continlcarrd)

I

5'

I

- ICm1m.x.r.

t

mismos m o r a carechn i
imenudo, e_n gracia de su traicidn villana, 6.
la religidn de suus padre% &si era, sin ernbargo; el 1 ~ 4 s k o&An Baji
era renegadq originasio de Venecia, primitivainente lkmado Andreta,
segdn refiere Haedo en su Historia de Argd. FuC dos v ~ e reg
s de
Argel y una de Tripoli, y, por liltimo, nombrado general de la mar por
el Gran Sefior, el cual cargo era de 10s m i s encumbtados, Antes que
61, Aluch AEi 6 el Uchali, siendo su amo, f d tambjCn rey de Argel;
-era cakbrCs de oripn y rmegado.
Las moros solian tornsr por lqitinws mujereb ;G tats esclavas cristianas rengadas; y asegura Cerwntrs que lo teninn L venhra po~pde
lrts estimaban en mds que las de su naci&.
Ek El Trah de &gel el muchacke Juan, h;LbSando CQ~I m hermano Francisco, k cwnta & 3
r manem qu'e se h r i el u r r r b favorable que le ha acarreado m su comdici6n el h b e ~ s Iemho mom:

qHay mds gusto que ser m o d
Mylira este pldn vgstido
que mi 9~noine le ha dado,
y otro tengo de brocado
muy nub rico y 4 s pu'lida
Alcuzcvz cost10 s a h w T
carbeta de nzkar b e b
y et cardCn que es d
y el pilao que erj prove&cKo.
Tm' en h l d e traborjaris
de aplacarrne con tu 1lor.o;
mas, si tli quieres see moro,
d. fe que lo acertmh.
Toana mis consejlm %nos
y veriste mebrado;
y quedam, porque &s perado
bblar tanto con crktiancrs.

fd)
FAB.

AID.

FAR.

Ese pace l l m a z . ..
J C6md
El Esfropeudo.

Este giteto aplicah d. Cervantes el rey A d n Baji, el cwl inuy d e
veras le sentaba, ya que en Lepanto uno de l
a tres arcabazazes que le
d e p r d su denuedo y mala fortuna, dejdle mntilsda la akano iaquierda
con [levark dos dedos de ella J estropearle l a d e m k

'

'I

de sn libeatad J de la de sus cornpfkros J sa

irn

mastwrgn el agudisimp ingenia de CervatttesntWic&da,pbtbnkomes.
A la mpesa de alanzar la lihertad. Esta cueva &&lm en 16s:jarditq
de un renegado griego llamado Adn, situados como itres millsda
Argel, had, el orient, y i orillas del mar.

como de las bajas,
Per0 la mayoria del gremio doctoral no tenia en quC
ocuparse,. 6 buscaba el trabajo por otros caminos que el
de su profesi6n. Los enipleoh y magistraturas les esta-

mis consuelo, en su condicibn ociosa )I sedentaria, q u e
discutir y disputar por activa y paiiva sempiternarfiente.
Ya hemos visto que un pufiado de ellos acechaba,
desde tiempo'atrh, la coyuntura de separar para siempre
de la metr6poli la colonia. Por alli buscaban d sus aspipiraciones, que eran d la vez personales y patridticas, un
hueco 6 una ancha cabida donde sentar pie y desplegarse en el pais que les dici el s6r.
E n la ocasi6n de estar all&la metrbpoli entrada y acCfala, y de estar aqui en la colonia divididos y odiindose
mutuamente 10s comisarios de s u dominacidn, es de esperar que anduviesen estos patriotas mAs cavilosos que
nunca sobre lo que les tocaba hacer en tal ipomento.
Per0 no se conoce hoy por hoy ningiin dato positivo
acerca de sus pisadas en ,estos dias. Necesarianiente debian de ser &stasmuy cautelosas y como & tientas sobre
la capa social, inerte y maciza, constituida por la inveterada sumisi6n altoperuana.
Por eso, cuando 10s oidores afirman el hecho gray&
mo de que A principios de octebre ya se formaban juntas
en Chuquisaca, y que en ellas se trataba de tomar partii,
do con vista de la total ruina de la metrbpoli, ,acurre
naturalmente pensar qqe eh aserto debb, de referirsz en
lo (principal a1 gremio criollo de 10s legstas opieaotbs de
la ciudad. La r k a <popular mestiza. era$entQncgs, tad,
4

.

mbre la fmmacihn allf de juntas provipcialres y aoberanas, independientes entre si, para salir todas A la
comhn defenm, per0 cada cual con la suma de la autoridad regia-&falta de ninglin cuerpo 6 persona que, con
desecha, propio, tuviera en el Estado la representaci6n
legitima del rey absoluto. La soberania acababa, pues,
de verificar una reversi6n nl pueblo por la fuerza misma
de las instituciones, bien asi como por la fuerza de las
ideas lo estaban sosteniendo sin sospecha, en las aulas
de Chuquisaca, las doctrinas profundisimas de Santo
Tom& iQ& golpesubitineo de luz para aquellos doctores peripatCticos cuando aquellas noticias se sepan!
El ilustre San-Albert0 hacia que 5e enseiiase en las
escuelas .de .la arquidi6cesis: I1;QuiCn despuis de Dios?
iElfrey!II Ahora no habia rey sino un intruso. Siguiendo
las huellas de su predecesor, Mox6, ante el gentio que
Ilermaba la catedral para el hacimiento de gracias por la
nueva y easi nomiual exaltacibn, decia, como dirigidndose hacia 10s escaiios del gremio universitario:
llEl pueblo espaiiol delega i una sola familia un poder que su inter& le impide ejercer por si mismo. Estipula para las generaciones venideras, y, por un pacto
libre y meditado, confia la felicidad de sus tiltimos nietos Q 10s dtimos descendientes de aquella estirpe. 11
Sobre esta base rod6 la brillante demostraci6n que
este dia hizo el axzobispo sobre 10s derechos de Fernando VI1 a1 trono de Espaiia y a1 sefiorio de las Indias.
Convengamos en que aquello no podia resistir i la
\
impulsibn politica que la fuerza de las cosas y la fuerza
d e las ideas estaban dando de consuno a1 espiritu de 10s
doctores. Ellos cornoararon entonces entre citedra y
itavy

han pactado cbn nadie en su tierra'i LJor'demdk +ais
que perpetuamente 10s gbbibme, ni liatdan &bgda
todavia B nadie la facultad de perar, Heg6 A Ckuquisaca .
como el rayo la nbticia'de la forrnaeidn de la junta, gubernativa de Montevideo, par 'Fernando VI I, indqendiente del virrey, soberana comb Eas de Espab.
Por primera vez iba A verse que no en van0 b s b u l ~ s
del papa, las cCdulas del rey y ek desconfiado monopolio
del sistema colonial, habian ckado en esta ciudad niediterrAnea este gremio contemplativo y opinante, que,
mano sobre mano, observaba ahora interesado y curioso
10s enormes sucesos relacionados con la existencia de la
metrbpli y con la seguridad de a t a s provincias. '
Sucesivamente fueron llegando d Chuquisaca, en las
m&es de octubre y noviembre, 10s boletines impcesas
.en Buerios Air, que hacian phblicas las sdernnes prevaricaciones bonapartistas de 10s altos cuerpos macionales, delegatarios de la autoridad soberama, coho eran el
consejo de Castilla y el de Indias y la junta fernandina
de gobierno, la cval llegb hasta dejarse presidir por Murat y B escarnecer P 10s hCroesde1 2 de mayo. Por pintar
coil 10s colores debidos la gerfidia y usurpacibn napole&
nicas, la junta de Sevilla proclaniaba solernnmente el
envilecirniento de la dinastia P 10s pies de Napolebm-y
el envilecimiento de 10s supremos cunsejos del reina;
e114 For excitar la ira de Ins espaiioles, nias pro$ae&
A la vez la compasibn b el.desprecb del m d a y de €asr
CO~QILOS.

P a 0 no nas adelintemoa rnius'en el a a q m de las he-

.

Restituidas. en fines de julio A Porosi y B La Paz las
compai'ifas veterans de la respectiva antigua cEotaci6n
de dichas ciudades, y que por causa de 1x3 invasiones
inglesas estaban reunidas en Chuquisaca desde t i e m p
a t r k , la ciudad qued6 reducida P su escasa guarnici6n
ordinaria, sin que las actuales diferencias de las autoridades hiciesen temer nada contra el reposo gliblico.
El 2 1 de agosto llegaron las noricias del motin de
Amnjuez, cafda y prisi6n de Godoy, abdicacidn de Carlos IV, exaltaci6n de Fernando VI1 a1 trono, y demis
ocurrcncias consiguientes y escdndalos antecedentes del
real palacio, provocados y puestos en evidencia por Ia
invasi6n francesa.
Desde eite momento cambiaron de temple las querellas de la ciudad. Que el presidente se avocase la reforma del hospicio para que en este negocio no intervengan
manos extratias; que entregm. la- direcci6n de 10s estudios de la Universidad a1 arzobispo como d su cancela-.
riohto; que pngaben buenos tCrrninds de avenimiedto

'*

,

.

unison0 impdso de didelidad a1 legitirno monarm,
que jwnt6 y estrech6 A l a altos digraataria en 10s &as
que corrieron entre las tristes noticias de Asanjuez y f;ss
noticias dewladoras de Bayona, paeci6 UR m ~ e n t o
llevarles con fuerza zi la tregua y ila recmcifiaci6n y i '
.la pae. Per0 no f
d ad Tomada d pie
cmnentos hoy tdavia Rcsetos de una y OW parte,*acta
sumaria y fiddisirna de lo que pasd en la =la pnicdar '
del presidente, al Teeme alH 10s pliega sobre 1.0s sucms
de Bayona, es el relato que sigue. ResaEta allf la avsenda
de cordiaIidad y =Ita dimode el estimmierrm' y d
apiritu de cotnkdicci6n en h rehiones.
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Manifest6 el presidente 10s oficios del virrey, del
cabildo de Buenos Aires y del comisionado por Sevilla,
don JosC Manuel de Goyeneche, con 10s papeles pdblicos
de referencia sobre las abdicaciones y cesiones borbbni- . .
cas, transferencia napole6nica A JosC Bonaparte, escarmiento del 2 de mayo, pueblo espafiol en armas, supremas juntas provinciales, etc., etc. Estaban contestes 10s
oficios en pedir el sometimiento altoperuano A la junta
de Sevilla, y en excitar ardorosamente el pztriotismo de
e t o s habitantes A decto de reunir dineros que cnviar i
I

,

ahas autclridades de C.lpuquis;ra.
.. ,
Como a1 presidente paseci6 obvio y ,expeditiv*oel someterse sin m b tri4tnit.e A la junta de Sevilla, manifest6.x
dispwsto inaandaair extender d d e trzego la diligencia Q
acta correspoodiente, en tanto que el fiscal evacuaba alli '
mismo, si Is' tenia 5 Eien, s u vista de estilo. Entoncesel
f i s d salt6 y le d$o:--Jly $1 respalds de cuA1 pieza quer- .
ria V. E. que estampiisemos el ob&ecimiento?nl
. El presidente nada rapondi6; pero hace que se lea de
nuewo el manidjestode lajonta.de Sw9a. AI Ilegar 31 pasaje donde b t a aseguta que ya otsas provincias iban reconociende en ella ii la fid depsitarh de la autoridad sobe. ram, 4 f;scal interrunpi6:--1i ~ e r o
dquiCn l a w aseiegura
que mbarz5n €as dernis juntas, tituladas igualmente supoemas y saberanas, por reconcscerla?tc
idantente 10s oidores ios pliegos tanto i m p e m s como mmuscriaos traidos p r el extraordinario, y examinando con prolijidad sill forma, text0 y
coneexto, conduyeron POP advertir A Pizarro que, de todas veras, no habia aSll documenno-alguno hastante para
autorjzar la indlita novedad que se solicitaba, y que to80s ems pp4e.s juntos no sumiaistraban mCrito para un
asenso Eegat sabre el enorme butto de hechos d que s e
refedan.
El presidenxe Uamb entanam lo atenci6n 'a1 taficio del
virrey, p ' h d e m m s t d ael rmrroianiento ya prestado
en Ea capital y la orden expsesa de Sjecutar =to mistno .
- .
en Charas.
,Lm oidores rpbsmwaoa 4 ,esta .queel ofiaio se ~pskria
.

I
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pas6.
Pues, coni0 'elbs a1 aetirarse le iasinuaron con gravedad la pdblica conueniqcia de ocultar d estos turbulen-

madre patria, y d e que se.abseenga, con mayor r a z h , de .
actos y procedimientos fundados. e n su eertidumbre, 61
les pidi6 vato consultivo.para esa' misma tarde.
Contestarop 10s' oidores qce can Sa pasible madurez
Pormularian
su dictamen'sin gerder el tiempo; pero. quei
.
rnientras tanto. instaban con, energia por el sigilo, it fin.
de que las gentes duden cuando menos 10s S U C ~ S ~de
S
Bayona, para lo cual consideran ellos necesario que se
proceda lo antes posible i la jura mlemne de Fernnndo VIZ, que se tenla acordada.. ..
Pizarro wnvino desde luego con efusidn en est0 dti- '
ho. En cuanto d la mayor ocwleaciiirr psi& de.las no:
ticks, declar6 que se reservaba ei procedes con vista de
1,a consulti requerida para esa.tarde 5 sus seiioshi ..) .
ExpfdiCronse por la noche 10s oidores declarando: em '
concIusi6n: tique careciendo de instrucci&i, y 'RO vinieado
10s pliegos y oficios en la forma legal que &be - servir
de north,para el acierto en el dictamen que se exige,waq
de unbnime sentir que n o s e hnga la menor nowedad, y SB
eqxren credenciales-que cmtengan !a .auteqtit$lad;
prexriben las leyes en matetia,iie+aantacoliaider
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Desde este mornento qued6 trazadla una linea de -separaci6n politica entre el tribunal p r nna parte y por
oira el virrey, el presidente y el arzobispo. Esta escisi6n.
rodaba, como se ve, sobre la conducta que 10s altos POderes coloniales debian observar en las extraordinarias circunstancias de la metrbpli. Per0 10 vercladeramente
grave f u i que del voto consultivo resultaba que el gobierno supremo, A que obedecim la superioridad del
virreinato y las provincias bajas, no era tal gobierno
supremo para la Audiencia de Charas ni para ]as pzovincias altas de dicho Jirreinato.
@no apartarse del dictamen? iCGmo hacer pdbIico
este cisma en 10s presentes riromentos? El presidente: .
quedb confuso, el arzobispo profundamente impresionado, 10s confidentes de ambos sin atreverse 8 articular un
consejo. De resultas, el secrete se impuso poi- si mismo ai
todos, no tanto por 10s motivos que el tribuna1 exponia
cuanto por teinor A una ruptura iiecessriamente ruidvsa
con 10s oidores. Cinco dias despuCs heron Cstos convocados A una nueva conferencia
Mientras tanto, para desviar la curiosidad pitblica se
ech6 8 correr el oficio un p c o jactancioso de Goyeneche,
' en la parte referente a1 levantamiento popular de 'EspaAa
por Fernando VLI.
. Pizarro pudo quiz8 creer que 10s togados iban poi- segunda vez 8 encastillarse en la mera autenticidad externa de 10s documentos yeniraulares. Quiz& tarnbiCn pos
eso fuC preparado para hnmrles de ese atrinchesamiento, intirnAndoles, coni0 lo him, las drdenes terminantes

1
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presos peniasulares rubricados por el. virrey. Tenia,
certidumbre moral en punto la realidad de 10s heclws
que, mbre el estado de Ia nacic)n, aquellos irnprms-de,
nwiciaban. El asunto era politico y debia tada esta ~ C I toriedad -hstarles. S u obseinacih penetraba m L hondo.
;Pot- que n o atribuir exarnen y mditacidn en la s u p - .
rioridad a1 reconocer 6 la junta.de Sevilia, y al guerer
uniformar p r este rnedio 10s sentirnientos y actas de
Eost~abitantesdel virreinato con 10s de Ea metrdpoli?
iNo iba todo encaminado sin mayor incanveniente legal
al fin suprem'o de cckservar estos arnagados dominios a1
que t d o s reputaban como su Iegitimo soberano? tNo
era t d o esto. bastante y s5brada para un tribunal excluido de las cosas poIiticas, Ilamado por 10s estatutos
del nuevo virreinato 4 ejercitarse ante todo y principali
mente en la gronta y curnglida administraci6n de j u s
ticia?

esqluivaron de obra ni dte palabra $1 darles una respuesta
categ6rica, y hemos de ver que Ia respuesta pinta de urn
rasgo el temple de'dnimo en que ya la Audiencia se ha-

ban menos, para el r~conocirnientorequerido, una

r

premo consejo de Indias, mandara reconocer -en
Per0 despuks penetraron en el fondo de las cosas: R
zonaron de la manera’siguiente:

segGn las leyes primordiales de la monarquia, ni siquiera
conforme A 10s estatutos constitutivos de estas posesiones, zpudiera acaso ejercerlas A virtud de una aprobaci6n
de las provincias que componen el cuerpo nacional?
Tampoco.
FuC entonces cuando el presidente les present6 en
copia autCntica la credencial de Goyeneche con el clirnplase en debida forma librado por el virrey. Los togados
pasaron por encima de esta solemnidad tan concluyente,
y pusieron la vista tan s610 en la credenciaf misma y en
10s antecedentes que le sirven de fundamento.
Ellos leen, en 10s impresos remitidos por Goyeneche
y en la credencial de Cste, la infancia de la junta sevillana
y sus esperanzas de conseguir la adhesi6n sucesiva de las
d e m h provincias. Asi es que, por una parte, no creian
legalmente en el hecho, y por otra, aun creyendo, consicleraban prudente aguardar un resultado definitivo. Consideraban que la relaci6n de 10s enormes acaecimientos
no venia comprobada en forma bastante para exigir un
firme asenso A ella, singularmente en la parte que autorizase d dictar providencias referentes d su certiclumbre>,
y consideraban, ademds, que la verdad misma de 10s
acaecimientos aconsejaba no innovar en Charcas un
.
I
&pice, cual lo tenian aconsejado,

‘

’

c

percibir cauddes sin caucZ6n ' y afuen de toda forma

.

No FJ& esto sin imptancia para Ea historia del 'exacerbamiento y cornplicacibii de estas dtercaciones. Viene
en a m i n o mbs pdbulo para la boguera de la discorclia.
Estos niismos &as Salia de Ruenos Air- para Chuquisaca (setiembre 29) el conisionado Goyeneche en persona. Hay sintomas, de cPescmiposici6n en el vineinah
La escisiba de la provincia oriental del Ria de ta Plata,
separdndase de he&o d e la aulroridnd del virrey pat sa&re francis y bonapartjsta, essallaba en estos propios
instantes en Msntevideo. El agente scvitbncl venia munido p r Liniers de to& swrte de recomendaciones
para el desernpefio de su encargo principal y de otms
n i "Praia
~
arts de c r a i t o pa& que las a j a s reales
le facilitaran cuantos auxiliw gudiera necssitar y pidiere, Sean de la clase que fueren.
El presidente no tenia $ial&tiw n i n p a a COR que p
der rebatir el sohsma. Dijo que RO respondla de h psibilidad de w u h r al pueblo 30s siicesos de Espaiia,
muchos de 10s cudes C O R S ~ ~de
R lm impresos de Bueaos
Aires. En este sencillo concegto estaba encermda h
suprema raz6n del caso. Pero fie1 B la rutina cobnial
fib, no obstante, en 10s. expurgatosios del correo para
atajar 6 ahogar ]as noticias. ConformGse con el dictamen,
oprimido por la resistencia de 10s oidores 4 la autoridad
del virrey.
A1 saber prontamente Linkers el audaz ernbarazc,
opuesto 4 sus brdems gkkmativas por el tribunal de
justicia de Chuquisaca, dirigi6 ii 10s oidures contenidas
pero severas advertencias, que no p r merecidas dejaron

de Espafia.
Aaunciaba el virrey !a reunibn en Bayona de un congreso bonapalriista de .espa~haI.espam dictalr Eas Ieyes
consiitudonak de la nueva monaqda. D d a d Eos
pueblos que el emperador Napoledn res mimb con inter& y simpadas, y que dispuesto estaba d mandarks
tOao gCnere de w a r m s en est= circunstancias, Exhor. t a b para que todos se rnantuviescn quietos y surni,ws
en la colonia hasta ilas resultas definitiyas de 10s sheems
que estabm pcodueitndose en Fa mes&pa~i. RWXTW~daba ahora .mnt que nwnca Pa unibn del pueblo f Eas autoridades existente? y Pa esncsrdia de I
s autoridades
, entre si en torno dii su actlael v i m y , c5ma medigs de
conservaci6n y de dekusa C O ~ U R ~enS las presentes calamitosas circunsanciass,etc. .
AI mismo tiernpo el v i m y hacia entander que, por
causa del breve y rniseerioso paso de Sslsseriay, el pueblo
de Buenos Aires h&a sentido desconfianeas, pero des- ‘
,
*
confian,as infundadas, respecto de sa leal y ya bieo pro. bado jefe; y, B manem dejustificativo, ordehaba que ya
sin in& demora se procediese en ta capital d la jura de
Fernando VII; .
.
,
ada’m& adecuado que estd 62
~

,

-

I

4

-;
.#

?

j
-J

I

%

L.

i siknipre ,e&el temor it 1 ena hipoereda. Sin;
tiCronlas efectivamente. Reforzaron 10s oidores la rnzh
impresidn, echando 5 comer que por conduct0 del presi.dente el virrey encargaba qui, dudindose con cautela
de las noticias de Espaiia, se abstuviesen gar ahora em
Charcas de tomar ninguna providencia sobre la jura.
Quiz6 sacaron esto, p r error 6 por malicia, de la genCrica recomendaci6n d e Liniess para permanecer inalterabks t d o s coni0 vasallos mientras se resuelven 4as
osas europeas.
Lo cierto es que cundieron con rapidez entre el vulgo
mbras recelosas a1 respecta de la fidelidad de Liniers.
I 10s oidores contribvyeron Q soplar contra la faz d e
te magistrado la nube, fuerza es convenir que esca vez
s malas a r t s fueron &tiles 6 la causa de la metr6poli.
EI natural desafewo huniano al pkrfido usurpidor violento de ajena corona, desifecto que la circular y prolama del virrey no hkierog sin0 avivar, se lig6 al tenior
Eto-permno de caer junto con estos dominios del despojido monarca en p d e r del mismo conquistador. Columbrzibase algo pr6ximo el peligro. A1 sdn arm6nico d e
estos sentiniientos thn ,entr'aiiables, la jura de Fernando VI I en Chuquisaca cobr6,entre todas las clases sociales inmenso entusiasmo.
Aunque todavia por este tiempa no se hubiesen hecho
ptiblicas la extensi6n 'y profundidad de 10s S U C ~ S O Sde-la
metrhpoli, sabiase que Fernando, 10s reyes padres y 10s
infantes habfan ido por engaios & Bayona, donde habfari
renldo que abdicar'todos en favor de Mapoledn; sabiase
que 6jCrcitos frimctises txupaban una parte de la penfn,

I

1

I

principales. Seguida 6 poco por rodos Sois &tudh;rhb
universitarios, y despuCs por 10s colegiales aeules y piis
10s /colorados, de loba y beta tados y todos aon fernad
dinas en 10s pechos, amorria ahora esas salitas de clash
media; dgnde reinah entonces el tram cortesano y =lamer0 C Q ciertas
~
cendencias A las cantiiias en mro. Seguidamente, en su propaganda de entusiasrno, descendib
tnb abajo la estudiantina, y sodavia mris abajo basta aso.ciar 6 su cortejo cornpusas de Ea plebe mestiza', que
cantaban paiitos y proclamahn en quictiua i su vi-cocha natural don Fernando VII.
En e t a forma EJegaron un dia aI palacio aszobispal.
EI prelado deGendi6 a1 patio B recibirlos, se arroj6 dinew al pueblo d e d e 10s bakones, hubo pastorales PAgrimas por tartta fidelidad y una exhartaci6n postreratpara
recoger eI .fruto.,.Al siguiente dla,-y ipok quC Ea estudiantina habh de ser menos que nadieZ-se remat6 la
fiesta con una misx de gracias en la metropolitama bkn
.
repicada, bien a n t a & y bien predicada.
Un bredsinan feriado de quince dias permiti6 z i 10s
empleados y ai Ia &dad prepararse para asistir B la
fiesta de Ea,jura, y echarse en el ocCano de 10s comentarios y mibustes sobre !as cosas de la metr6poli. Veri-fie& el 2 5 de setiemGre la sdemnfsirna cereinonia de
€ajura y el p a s e ~B c a b a h de1 real estsndaree. T0do.h
c u d fuC' nueva ocasibn de &rimas plwidisirnas pamcel
prelado, IAgrirnas que ahora sirven admirablemente para
' cornparar 10s tiernpos y 10s tiempm. Oigamos c6rpo 61
referfa dos dias desputs lo que vi6 en h pIaza descle las
ventanas del palacio arzobispd:
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tucidn, la razbn y 10s intereses de la repdblica.~~
Editorid es, segdn el DICCIONARIO,
un adjetivo que
significa liperteneciente 6 relativo A editores 6 edicionesu.
Esta palabra se usa mucho e n Chile y en toda la AmCrica Espaiiola como suslantivo para denotar un articulo
escrito por el redactor principal de un diario 6 peridico,
6 por uno de 10s redaetores principales.
Cre'o que este us0 es muy Iegitirno y muy conforme
A la indole de la lengua
H a sucedido P este respecto con e d d w d lo que la Academia reconoce que ha sucedido con .?omu&cado, el cual
subentendiCndose art-te'cuZo,como tambih se spbenticnde
en el us0 antes expresado de editoUed, Ha pasado i ser
un sustantivo que significa Ilescrito que, en causa propia
y firmada por una 6 mis personas, se dirige P uno 6 varios peri6dicos para que lo publiquenlt.
Siendo el urn de la una y de la otra palabra enteramente andlogo, no veo por quC habria de legalizarse el
de comunicado, y no el de e d i t o d ,
H a de advertirse que en Chile, y entiendo que envarias de las repdblicas hispano-americanas, se denomina
conzzmicado, no el escriro especial que el DICCIONARIO
.
define, sino uno firmado 6 an6nimo relativo i asunto de
inter& general 6 personal, enviado por un individuo que
no pertenece A la redacci6n.
En esta significacidn de comunicario, se emplea igualmente remitido.
El DICCIONARXO
no ha dado cabjda en sus columnas
a1 segundo de estos vocablos

Y1

hecho8con tantasl atm palabras. de naG
semejante, verbi-gracia, 10s sustantlvw e m p ~ ~ ~ !mmwtido,
rd,
crnbutzhb, $ e n d , ve&&, vestido, emem&, s u ~ t d oc, d z d o , etc, etc.
Don RafaeI Maria Raralt, en su conwido DICCIONAREO DE GALICISMOS,,
dado A la estampa el afio de 1855,
censur6 el USQ, ya vtrkgarisim en esa fecha, .wgh Io deClara, de emplear A p m d , prese&e y fzdzlro como adn las acepiones del tzkrptplo gm
cactd y de1 fienap0 gzre v e d r d .
Sosiiene que en vea de ekpasarto, de etpcserete, de
elfbdtam, debe decirse to p a s d o , Zo$resente%Za futuro.
Baralt, para fuwndaf su oyinihn, parece recurrir en este
c a s , eomo en much= ottos de 10s que menciona e n su
Iibro, B la falsa doctrina de que, por cumto eiertos autores cldsicm him expresado una idea en detesminada forma, no es lkito expresarla en una disrinta, aun cuando
esto se praccique sin ofeender en Io menor la indole de la
lengua, y, por el corutrario, ajusthdose B sus tendencias
mAs manifnestas.
Esce es el rnisrno falso concepto por el.cuaI algunos
puristas chilenos reprobaban la locucibn d Za ra5dica s610
b r q u e habian leido en un anuncio de venta de libros
publicado p r la Real Academia EspaaoFa Ia locuci6'n
equivalente ep1 rdstira, eomo si el idioma castellano no
empleara B menudo diversas formas para anunciar m a
misma idea.
E1 distingvido fl6logo colambiano don Rufino JosC
1

.
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m&ica el 'que, QU su?.I;yLfsLJQ
I
se&y&erad~icia&sY&
garniente ama L h a z a por nizwa
I
i .
Debo dedarar con fiinquem que a@ enClbenErQ mativo
fundado para eta condenacidn.
El DICCIONARI~
da cabida e n sbs $ginas &lo al SUStantivo ni@crara, que define wriada destinada principalmente a1 cuidado de las nifichs, tert&doios ep1 braes y
divirtikndolosi,; per0 me pafece que est0 no puede impedir de ninguna maneya el LIS de Ia muy expresiva
pdfrasis ama de b ~ p z o sP,a c-1 s t & C O ~ U ~ S Qde palabras muy castizas, y que se hallla, p c decids asi, in- cluida err la definici6n que acaba de citarse
Aunque el ~ t c c r s N x R l ono menciona la bcucidn am@
de barns, autoriza la de ~ Z L de
Z crfa 6 ckk k&,
que es
enteramente aniloyja, y que, s@n el m i s m ~DICCEONARIO, puede &r mkmplazada por modnku.
E n Chile, no se usa ni am+ h brmos5ni IzirZera.
La especie de eriada A que oe alude e5 dedotada por
Eocuci6n ama m a , que tengo por complernenta aceptable, aunque don Valentin Gomaz la repruebe en las

CORIECCIONES
LEXIGR~FKAS
SOBRE

LA LENGOA CASTE-

LLANA EN f k f L E .

Algunos puristas chilenos han mtenido que &lo pdia decirse test*o a2 vistcr; por el que set ha116 presente
al cas0 en que atestigua 6 depone.
El DICCIOMXRIO
declara que tesfko & mita y testgo
orularar son locuciones enterarnente equivalentes.
Don A n d r b BeIlo ha ernpleado sin a r d p u l a en el
6 6 ~ 1Crvz~
~ 0 CHILENO,
no s610 t~stt;Qode vista y f5stz&
ocdar, sino tarn%& ttxtzg&fresm&L
Asi, la principal raz6n aduoida por Bar& para reprobar que 10s adjetivosjasa&, $msett& yj&ro se usen

'el DICCIONARI~ reconock legitimos &Os .aos ~i
del adjetivo sustantivado p+of2d%.
Esta es una refutacidn prletica de Pai objecibn de 'Baralt contra el us0 sustantivado de pasa&, prekmfe yfst w o subentendihdose tiemfo.
La GRAM~TICA
DE LA LENGUA
CASTELLANA
p r la Real
Academia Espafiola ensefia que IUS decismo carnbiar
el oficio de una parte de la oraci6n p r el de otra; c ~ m o
cuando se da valor de sustantho 4 un adjetivo 6
un
prticipio, sustantivindolos indebidamente. II
riEn -to itzcurren, agrega, veabi-gracia, 10s que, sin
referirse A la VQZ tiernpo, quieren que se sobreehtienda,
diciendo &Io eCpresente, el@xw&, elf316tZ6ro, en lugar
, lopasand, Zof8tsczr~0,que es lo castiio y
propio.
11Conia frecuencia de sernejante sofecismo, se va destruyendo la forma neutra del adjetivo y del participio,
que es una de 1% mayores y d s celebradas bellezas del
idioma castellano. IQUC proopia y hermosmente dijo LOpe de Vega en Las Bizarrfas de BsZis~.

+

Sin duda alguna, p e d e decirse de una rnanera correcta y elegante Zo preserrte, lo p a r d , y lo fist96ro.
Nadie que yo sepa pretencle una cosa contraria.
Lo que sostengo es que tambiCn pzlede decirse elpasado, ekpressde, eZfEcwo.
Ems tres vocablos se encuentran 4 este respecto en
la misma condici6n que pomenir.
Acaba de verse un ejemplo en que Lope de Vega di-

'

..Fa

.

complemento que modifica d lo,
Conozco casos en que hamemy
trucci6n Cervantes, Santa Teresa de jesiis y otros dA. sicos.
Don Rafael Maria B a d , asi C Q ~ Osostiene que s61o
puede decirsc .lo pasado, lo pr~se?aEe,lo fudzsro, asf tambi+ pretende que s& p e d e decirse Zojor veplip..
Este es un error manifisto.
Puede decirse incuestionablemente e l pome& cuando
esta palabra se ernplea c5mo sustantivo, segdn 10 ensefia el DICCIONARIQ,
no d o en la r e d n dada B Iwz duodtcima edicih, sina adernds ea. aPgunas de las anteriores.
E n cclanto 4 pw&, puedo apoyarme en la misma
iespetable autoridad.
A p s a r de la severa protesta de la Gwx~rirxc~
de Ea
Academia contra fa prsctica de tsar como adjetivos sustantivados A #asah, f l e s m t e y firtaryo, el DICCIONARIO,
dudkcirna dicicin de E 884, declam categdricamente que
~ L W ~p e
Q d e etnpleatse como sustantivo masculino para
significat ~ ~ t i e m
que
p pas&.
Es probable, y mbre todo Ibgito, que la Real Academia no tarde mucho en reconmer el us0 a d o g o de
flese9rte y de f . t w o .
I~fimtoes U R adjetivo cuyo us0 sustantivado es tan
legltimo corn0 el de 10s anteriores.
Todos 6 casi todos 10s autores nacioiiales mademos
que tratan directa 6 indirectamente de materias metafisicas lo ernplean ad,confornihdose en esto A la pdctica
de todos 10s filds~fosdel presente sigIo.
E n una obra del acadimico don Juan Vahm tituladat

4

penosos circunloquios, mas no
se olviden nuestras locuciones castizas:polaer y p m r s e
d desaire;pomr y pomrse It burla, mofi, escamio: dar
p?
re&.- ofrecer M e r i a rt burlus, vaya. zasmba; kme
ridfcsslo.4 1
AdviCrtase que Baralt, en este cam, adinite y apmeba que una misma idea p e d e expresarse en distintas
formas.
R i d k d o tarnpoco es siempre sustantivo en franeCs.
Si se abre cualquier dictionario, se verA que rzi$zh.de
es en franc& mds frecuentemente adjetivo que sustatrtivo aunque tambiCn puede ser lo segundo.
Voltaire ha escrito: tt Le gCnie des franpis est de saisir
vivetnent le cGtC d i c a k e des choses les plus drieuses.II
E n estca frase, rdicarb es manifiestamente un adjetivo, y no un sustantivo.
La tendencia de la lengua B sustantivar 10s adjetivos,
cuando se refieren B un nismo nombre, y; A subentender
Cste por n o necesitar la mente la menci6n expresa de 61
.para comprender la idea, es incontestable.
Si no estoy equivocado, swede otro tanto en todas las
Ienguas.
\
Per estn,\un maestro tan cuitladoso de la c&-recci6n
como don Tomis Josd Gonrilez Carvajal, no ha tenido
reparo e n sustantivar A p a b e , subentendiendo c w r - o ,
en la siguiente estrofa de EU oda a1 ES’P~RITU.
SAMTO
EM

’ en buen harat si evitan

EL D ~ ADE

PENTECOSTILCL~

J

I

>

,

expuesto h, parentp 4 E
a ado

- tambikn como s s ~ e t a ~ t i i v ~ :

tivo Pundado,

I

~

,

muy correct0 y esn~erada. I qqim dan.~E~mni~
&-\. Ochoa aplica con sobsada justicia cLc;all&atixa
sumado hablistaib. .
Mifiano imprirni6 all& por el aiio de I
una obra titulada EXAMEN
CR~TICO
DE L ~ ~SV Q I . U C I
EN ESPARA
DURANTE LOS AROS DE 1820 Y 1 8 2 3 , ~ .
DE 1836.
,
, - ,
Enumerando en esta obra las pwwnas
ron el rninisterio formado bajo la preside
rador Istdriz, refiere que el duque de Rivas fuC nornbra-1,
do ilpara el isadepa'om.
Casualmente he leido en estos dlas LA NOVIADE,
LAMMERMOOR
de Walter Scott, traducida a1 espafiol
en 1831 p r don Pablo de J&rica, escritor que, aunqne,
como Martinez de Ia Rosa y Said* dice a@eercib;~pq6 I
p e ~ c d iy~i, quien p e d e reprwhArsele a l g h otro,dqj,, cuidillo parecido, e5 bastante pur0 ,en materia de knguaje.
Pues bien, en el capitulo I I de esta obra, se lee t~
tuahente la frase que sigue:
IIDejando a1 .fin su irremlucidn, cantinub ,su camino,
acercindose B la easa del tone/eroJ y entrb sin ceremol
nia hasta un comedor desde el cml podia examiqar fi1
istterior, por haliarse aiierta la pwerta de la,cocha.12 32 i:,
Don Rafael Maria Bar& el Beveriqtpm y- e~c,eg
mente escrupuloso autor clpl DICCIOBARIO
DE QALTCFwQs,iimprimi6.el.aiiode 1841'una obpa tit&& PESUW

tanto tiempo, y c u p s pruebas corregia
‘ I

L

f * J ~ ’ ~ ~ i i r i 3 I,*

ARAUCANO,
se egcuentqin tambiCn much09 dp

cumentos aficiaks de las diver-

a

~

reptiblicq hispaq-

el adjetivo iaieriw, subentepdihqdose gobierso.
Y no podia ser de otro modo, puesto que, en todas
Jlas hay 6 ha habido un miniderio &el in&+,
como
s x e d e en Chilp hasta ahora.
EL DIARIQ
OEICIAL
de este tiltimo pais ha empleado
siempre 6 cad siempre la expresi6n e l b t e n k v desde
el 1.0,de nmrzo de 1877, en que sali6 d lpz su primer
ndrnerco, hasta el 3 7 de marzo de 1884, fecha en <quq
empez6 A decir con afectacidn Zo interior, en lugar de
et! interior,qomo si esta segunda expresih fuera inco-.
rrecta, cosa que est&m u y &stante de ser exacta.
Es cierto que, como a n t a lo he manifestado, el
CIONARIO DE LA ACABEMIA
no autoriza el us0 sustantivado de i&e&r;
peso esta es manifiestamente un
omisi6n infundada and6ga d las varias que he mencigr,
nado, I&, cuales probabkmente ser4.n salvadas en las
pr6ximas: ediciones.
Es imposible que G ~ ,uqa,
I
Qbrh. de esta especie, por

como sustantivo, partieularmkhtk &Eie&kad$Cnd~* go, <
biemo.
Los que experimentan escrdpulos para decir s r a i ~ ~ f e rio del inte&or, porque el DrcdIoNARIo nC, teconbce
categbricamente la FegitiMdad de esta focucidn,fde'beffan
experimentarlos tainbien p a d d e c k m&ist&rio ale velationes exteriores, Imuci6n que se encuentra d a t e respecto en el mismisimo caw.
Hay m3s.
Los meticulosos puristas i que aludo han estaclo Wmetiendo durante ochenta afios el pecado de Ilamar, 'sin
autorizacidn de la Real Academia Espafiab, presidentes
d 10s funcionarios que en las repbbli&sxejercen el sdpremo poder ejeciltivo; puesto q u e la Academia IIQ ha
admitido esta acepcibn de la palabra pyea'&m-rek sin01 en
el Suple'emento de a&ioltes y e n m k n k s que ha a g r e p d o
a] fin de la & h a edici6n del DrCcromnIo.
Ea Academia se limika & decir que all&en la Peninsula se denomina ahora mi&eviO de Za g&maci6n 10 que
acdien America htmos denominada desde la revoluoih
de la independericia r n i ~ i s t e hde/ kpgtehom.
1IMin&terio de bu goberm&fn; ensefia tbtualdente a1
DICCIOMARIO,
es el que entiende en lo mncer/nieare.-al
&#fib,
:don
gobierna intefim y a1 &deK pdblica
otrds ramos q d le est&$ encfJ&6dOS. 1. sk h9 tbn1Ssd.o
ta&ie"i 'en varias &POUS lids&*%&
Ba & 0 8 e i + m c M b
9

,I

._

J
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nuestp antigua madre gabria.
La Academia se ha conuretado & indiwr cu5les son en

Las dertominaciones de las oficinas y de I a s auroridades pfiblicas son materia de ley, y no de diccionario.
Lo expuesto
significa que, i mi juicio, sea md di:
cho Io interwv.
No, absolutarnente no.
Pude decirse to i~tertb7;,
y GI ilaLeevior.
Toda la diferencia cunsigte en que, en-el primer

vado por sukntenderse el- iiombre 8. queacom
siempre, y que, en consecuencia, es superfluo exp
Inteniw es un adjetivo que se sustantiva, ni m&

- ciones las cmtro autorizadas por d DXCCIONARIO.
1 Acadimia adhite que se p u d e d e r

ea=-

iEs elIa!... El Angel que miid la mente'
en mi risueiid 'jAvehtud hbridi,
encasnacidn de la Geldad ansiada
poc el estro que ajirase en mi frenta
I

l

l

Sensible, bondadosa, inteligede;

. con algo de 'celeshen1 la1 kirach,
para esparcis radiarire la albokidh
de la fe pura ql;e mi p & b sfem
!

ij11

'

J;

i

1 1 ,

EE mas del-infortuhid procehso,
s w o , sin miedo, en mi d e r a q
con h i m 0 esf0rzad.i y valeruso;
'

i

,

r

,

;

que su5e9peran23 mte
c$o.sib~lk~'~c*'r
:
y en dasldel-hnhdo,~vicruriom
alcamart sus brazos
\'

i

r:
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JORNADA PRIMERA

-*

11;Neceqita Ud. algo miis?tt-ll Nada. Dijanie solo;
cierra bien las cortinas y la puerta, y... buenas noches.tr
-11
Buenas nocltes, Seijdr.tt
Este corto didlogo ~JJV’CJ hgar entre mi criado y yo,
desputs que el habia atiaadQ bieh 1- carbones de la chimenea, y habia prepwdo fni habitacibn para la noche.
Sali6 de ella en efecto, y quedC solo. Em lo que
deseaba No d p r q d hayciccunstaneiae y homentos,
de noche especialmefltQ en que la soledad agrada sobremanera. Algunos la eyitan y la ternan; yo, a1 contrario, la deseo y la busco. Estando solo, se p e d e m4s
fAcilmente pensar,, cefleztjsnar, divagar,,y hasta sofiar.

'

ocultrindase para que e1 m w d o no se m d e de sus buenas
acciones. Ello no es justa, ni moral, ni ordenado, pero,
por.d q r a d a , cimto .yimup ciertb,
.,(
i
1 1 , .

I

)F*

I.
I

Soy joven a h ; joven, per0 he rodado muchas tierras.
Los jbvenes de estos tiempos saben y han visto m i s
que 10s viejos de 10s pasados. El progreso 10s mueve y
10s impulsa, y de alli que en pocos afios reunan y acapien mayor suma de experiencia que 10s patriascas primitivos.
Per0 en resolucicin iquC he visto? Muchos pdacios,
per0 mis chozas indigentes; muchas ciudades grandiosas, pero en ellas mAs miseria que abundancia, rnis tsisteza que felicidad. He visto civilizaaciones que han naufragado con el vaEvCn de 10s siglos, y otras que se levantan
y marchan impulsadas por bnanci& brisn. He visto
agi tadas niuchedumbres correr afanosas en busca d e
placeres, de hmra y de fortuna. Per0 2quC son 10s Rlaceres sino vana palabra, engaiio sutil con que la materia perversa quiere burlarse, y se burla, en decta,
de la naturaleza mAs noble? Y h Ronra, y la hrtuna
ZquC son si'msmidos huacos, edificios de espuma, qu;e
euando 10s creems lmds .segtlros y eetables a1 meam
vkntecillo se desmcrman?
' *,I
He vistb turbas de hombres, luy-tds de riqwzay ds

.?

criminal y~violehto.

L~

a1 hien en constante y crudisima contienda w n d
mento mak~,d cual m b pujante y esforzado pwagar
g ~ l p e srudos A su adversario; A la justicia delos &as
en la necesidad de resistir A la injwticia de 10s muchos;
y, en fin, me he convencido de qua Ia vida es un ererno
1uchar; y la tierr4 con t d o s -105 encantos y atractivos.
de su seno, nada m& que un sangriento campo de ba-

f u q p para d j m w traslucir entre Pas n u b s dehumo
uno que otm oasis de verdura y de refrigemte sdaz.

Todos 10s cuadros sombrios se presentan'A,mi*imzg:it
n,widnresta noche iQuikn sabe por q d ! No;estwy crZte;
a1 eontrario, e3tOy considerando l a cmas e m f Animo
.

H&da &&ado trans@&tanhe I ma legbs&5.€%i
intisitado 'de soldados y de prisioneros; campanas, rez&*
tristes clamores de la tristisima frase: IiOrad por el almg
del que van B ajustkiar+l; y9por bltimo; la figura pilida
el 'reo rnisma,. que avanzaba de su celda hacia el supliF
cio b el martirio, todo me impresion6 de tal suerte que
ya no sabia d6nde estaba, si aquello era sueiio d verdad;
y habria dado un mundo, si lo tuviera, por salvar Ta vida
A aquel hombre que me parecia inocente y victima de
horrenda injusticia de otros hombres.
Instantes mAs tarde mcuchC una descarga rzipida como
el rayo; sali del sitio espantoso; peso abn afuera no habia
suficiente aire para mi respiracibn.
Por varios dias apenas pude hablar; y abora mismo,a&
recordar tal escena se m e encrispan b s nervios, y oigo
la voz solemne y terrible del hombre al borde dkl sepulcro, que cae como fatidico anatema sobre la humanidad
entera: ItDios premia la inokemia, ya que en el mundo
no hay justicia.11
#

+ #

Pienso &ora en el reverso de la medalla.
A ague1 hgrem, 4 pesar de ser inocente, lo hacia morir
!a sociedad, y a1 hombre que voy B pintar ahora le permite vivir por m5s criminal y culpable que sea. E1 cas0
es de ocurrencia diaria: ila fortuna, la psicidn socid; el
influjo, son mbviles tan pderosas para deter:minar d,
destino de 10s hombres, para eliminarlos totalm&t& i3sl1
mundo, is para mantenerlas y engiandeoerlcas QR kl?. 'I , .

todos Ios paises vecinos temen su ambicidn y su paded&.
Ddbe B esos mivmos soldados y B s u afortunadamdack
el trono en que se sienta, porque de otra manera
continuado viviendb en mediania oxura Cinsignificaaate:
S u s siibditos amedrentados apenas si se aventusan A hablar por lo alto de su soberano, A no ser para tributarle
h i p k i t a s Hsonjas de innoble vasallaje; pero aI1A en s u s
adentros sienten y estin convencidos de que es un malvado, un criminal odioso y vulgar que les roba sus bienes
asi como sus vidas y su honra. H a cometido crimeries
sin cuenta; no ha perdonado B sus enemigos, y jam& iuC
tampoco sosten del menesterom. Es,en una palabra, d
hombre m i s malo en todo el reina, y a1 misrno tiempo
el hombre mls rico, el m L alto, el m h honrado y eI m5s
poderoso.
iEs el caso posible? Claro est&. Lo vernos realizam
mil veces en la historia del mundo. Es la cousagmci6n,
del principio birbaro de la fuerza. iD6nde queda entont'
ces la justicia? En uno y otro cam la encuentro atrozmente mutilada, y tan desfigurada ya que mais bien parece cambiarse en injusticia.
r
S
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.iQuC significa, pues, el movimiento c o n x u 1 s i ~*si
universd, y la amenaza de vakanes cargados de fuegQ gi
de hiwiente lava, prhximos d estallar en t d a s partes, p

-

.

Ius que w llamaah pdeunsxiy q ~ e ,
.$imda la cuar& de la op1resi6n ddmasia
punto dd dejwle s610 unos cuantcbs Alalmiemieo%,qb
1
cwtarh tambikn el dia menos pmsado~
Los gobiewos .se asustnn, 10s tiranos Ciemblanr;rhs.I&’
gidadores disauten, Ips moralistas y fil6sofos deolamq
y se enreaan en sus raciocinios, 10s pueblos s u f r a y. kn
pestad no se aleja, antes bien zedobla s ~ l samnazas., §,on

bum resultado; rn6ddicos de la humanidad, vuestra medicina no sana su ddencia! Estudiad mejor, y ved si
se os ocurre una mris eficaz y efeetiua. La .encontrar&
acaso. iBuscadla!
Yo no SC gut pensar. $eri cierto, como dijo Voltaire
e n medio de su atroz pesimismo, que:
&ldncents, anirnaux, ~umains,toot est en perre;
12 b faut avoua, le mal est 5nr la term?

:.

Que otros contesten 4 esta terrible preguntn Todo lo
que yo s6 es que hay Iucha en la naturaleza; que en el
concierto admirable que rige 10s destinos del universe,
luchan 10s elementos wnos con otros; que en la tierra
todo se destruye y perece, d e d e el sir mBs infimo hasta
el mis complimdo y perfecto, el hombre, que es en eila
la imagen de Dios. Las cosas destruyen B 10s hombres,

,
!

Y,cosa extrafia, el progreso marcha i parejas,con el
elemento destructivo. Cada dia se perfeeciona y- r & h ,
mis la manera de destruir A ios semejantes. Esa es 12
ciencia del dia; la de 10s caiiones, las coram, las naves
de guerra, 10s torpedos y las materias explosivas. Porque todos quieren ser m i s fuertes que 10s otms, pues 10s
m L fuertes vencen, y 10s que vencen, siendo ricos y
poderosos, viven y se enseiiorean del mundo.
H e vuelso otra vez A la ley suprema de la fuerza;
eterno eirculo vicioso, alrededos del cual he venido girando desde largo rato; eterna ley de injusticia que me
oprime y ofusca, que detest0 con toda mi alma, y que
quiero olvidar, abandonando tan odioso tema; per0 para
ello 1s mejor seri dar tCrmiao i las divagaciones de esta
noche. Puede ser que maiiana mi mente penetre en regiones menos wmbrias y menos escabrosas.

WANDERER

:

PROP6SIk0 DEL LIBRO DE DOH ALBERT0
' DEMOGRAFII
DE L A TISISEN BUENOS AIRES
!

C Q mu&
~
g u h y no poco' inter& hemos lefdb un
importame p dletalladg traMajo4 debidr, zi una inteligenlte
Tieis ian Buenos Airesll y"
plumai brgpeina, wbre
que una, ,fesio casuaiid
, h e ~ h o,mer err nuestras

Rtecorqiendo . m a A una laa~ydgiaasde tan impordante
si,la sabia dispoestudid1ix.b sabemas qu&adinirar r&b;
sici6n>iyadparroEIo.
de 10s didkentes pyntos
ella tratados, 6 el &!normec6rnulo dC d h s , qye s&lqcon la p a d i d
cia de un.hdrnbre de estudid pwden haberq agrupado
para seyvirjde domprobaaies 8. las diferentes cuestiond
que se ventilan, y que cada dia van siendo de un inter6sI
mds cnpit'al, coma son aquellas que tratan de aditiar
medios para cYisminuir 1% cauqas de mortalidad en' ltjs
grandes rzentms' de pobladioms.
E n efectq.e1 saiYoor'dqu Altpxcr Ma,&&,
auttba;.&k
1

I

estudios, entorpecidos, como swede generalmente en 10s
paises sud-americanos, p r fa deficiencia de datos 6 por
10s escollos casi insuperabks con que tropieza d mMico
cwndo quiere investigar aSuntcs de la naturalem de1 en
q u e se ha ocupdo nuestro colega de allende PM Andes.
Aparte del orden h5gim y necesario en que ha dispuesto h diferentes partes ;de que CQIIS~$ su obw,.su
estilo cormto y fAcil hace 'que la vista se dave en sus
pdginas, y que involuntariamente Iegn u n a ws catras,
por m& &ido y S ~ C Oquesea d PSLPntQ que
e l k se
trata.
El fin principal que p i p e no es otro q q p n e r de
mnifiesto, c ~ m CI
o mismo lo d i w vditindose de la eIocueencia muda de ?asnhva-m, d pie sanitaria en que se
encuentra Buencw Aires, con respecto
rando el rnonto de su m o d i d a d con
poblacisnes extranjeras y estudkndo en sqpida esa
xnisma mortalidad pt prmc$hs, por sexcw, naeirndidad-, mgses y s t a c k n a d d a h y aun p r pmf&ones;
para Ilegar, desp
de ahuntar bs diversas opiniolab
de hombres respetabks ea h eiepeiq d las brillantes
conclusiones con que da remate 4 su trabajo, pniendo
de manifiesto que rl. p e a r de lo p o que ha delantado
la capital argentina en medidas anitarias, jr de 10 incompletas que estas medidas son, la mortalidad en general
ha disminuido notablernente.
No s610 se conteiita el siefior Martinez COD h e r un
estudio detallado, con respecto B Buenos Aires, de todos
, 10s puntos que tienen algwna reh&bn con eI di&a, tempe,
ramemto, situaci6n, latitud y komposicibn de su S U ~ Q siho

'

debe la gran mortalidad por tisis e
pdbliea vecina.
A todas las autoridades bonaere
alto grado el que, par cada IOO ind
lo Sean por la ti&, y iquC diremos nosotros a1 ver que
A nuestros mandatarios todavfa no les llama la atencih
el que e n Chile s u b la mortalidad B un 27 por ciento!
Los datos estadisticos de nurnerosos pueblos europeos
recogidos par el sefior Albert0 Martinez, dan P conocer .
i primera vista las grandes ventajas que la salubridad y
la higiene bien aplicada obtienen sobre la mortalidad, no
s610 en cuanto 8 10s que fallecen de tisis, sino tambidn
sobre la mortalidad en general. Escrs datos reunidos con
tanto tino como constancia y que revelan e n su autor un
gran conmimiento de1 asunto que trata de dilucidar, son
una lecci6n palpable para t d o s y nos indican con toda
claridad el camino que debemas adoptar para obtener .
iguales 6 maycsres ventajas, y reducir en cuanto sea posible el campo en que ejerce su accibn terrible la impkcable guadaiia de la muerte.
Si tomAndonos del ejetnplo que presenta el autor del
folleto que nos da m a s h para estas Iineas, y Pquien de
t d a s veras felicitarnos, echisemos una ligera ojeada
sobre 10s datos estadkticos de nuestro pais, no en cuanto B mortalidad por enfermedades, que jamis se ha estudiado entre nosotros y que parece que de propbito se
ocultara en las tinieblas de un verdadero caos para ahorrarnos algo terrible de saber, nos convenceremos que
la cifra de nuestra mortalidad en general es enorme,
c m o que llega algunos aiios B I POS cada 31 habitantes;

,.

.
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mortarlidadr de~p&r+ulos'p&ems
.dt& x @ d l
r5 n i h s q u e nilkiam, rnorh.mLv:
I por cada r,5!
esto podemos agregar las siguientes palabras kNd*
seiior Martinez, q u e parece que hubieran sido escrifas
para nosotros: eTodos' estos d a b s han sido afectados
de la imperfecci6n cou que se pueden ha'eer tmbajos demogrAficos en esta p a n capital, en la que no se conoce
la cifra exacta de su poblacibn, ni la cornposici6n de 10s
k x o s de la misma, ni Ias edades de 10s habitantes, ni la
.proporci6n en que se encuentran ]as respectivas nacianalidades, ni la cifra real de sus nacimiehtos, ni s u mortalidad por enfermedlades, sexes I; nacionallidades; , ni
nada, en fin, de lo que tas ciudades civilizadas y rnodernas se apresuran A presentar Q 10s que se tornan el trkbajo de estudiar la vida intima de su organizaci6n.u
Entre nosotros la tisis ha aurnentado mucho estos
tirnos 30 6 40 afios. Esto se explica iAcilmente tanto por
las enfermedades agudas pufmonares que p a n al estado
cr6nico con tanta Figereza, como por la profunda modificacibn que en, estos tiltitnos 40 afios han sufrido 10s
hAbitos y las condicioaes RigiCnicas y smiales del pueblo
que, siempre inconsciente, arroja 10s resultados de su
imprevisidn en 10s hombros del Estado que, por des-.
gracia, mAs imprevisor C inconsciente, Cree que aquell'ossucesm no tienen mAs ley que Ia que rige las nubes del
cielo 6 las olas de! mar.
Nuestra poblaci6n se ha extendido de un modo considerable, y 10s medios higiCnicos que deben extenderse
y wultiplicarse en raz6n directa de este desarroflo, han
permanecido estacionarios'; d e aqui el que 10s barrim'
mis apartados de la agrupaci6n del lujo y del comerob
.&e la

.

en el afio 1880,porchda

mayor.

Esa es la mz6n p r la que han
enfermedades que Fiquilan nuestra m i e d a d y que no
son m L que el casrigo de la contravencih de lo$ p i h .
cipios mis elernentales de toda higiene nacional.
El'mejor correctivo que puede empIearse para detqner la carriente que amenaza la degeneracih de nuestro,
pueblo est& en la acci6n conibinada de !os hombres de
estado y de 10s capitalistas. Destitrrese pos completo y
para siempre el infecto ranrho, vergiienza de un pueblp
cdto, prohibanse 10s conventillos, focos de emanaciones
mefiticas y de corrupcihn, constdyanse verdaderas habitaciones para obreros, que Ilenen, por cierto, todas las
exigencias de la m4s rigurosa higiene, pavimintense las
calles y ibranse anchas avenidas en 10s puntos en que,
sea posible para facilitar la circulacih del aire, y se ha&
b r i dado un gran paso en favor de la salubridad de una
poblaci6n que, como la nuestra, harto lo necesita.
Mucho tenenios que agradecer a1 autor del folleto que
ha motivado estas lineas, el que nos haya facilitado el
rnedio de damar una vez mds por que en nuestra capital, ejemplo de c u h r a y civilizacihn entre las demds ciu- dades sud-americanas, se s i p el que la repliblica vecina
nos da en materia de Rigiene y salubridad pfiblica, fuentk
de todo adelanto, que ella, i costa de grandes estudios y,
de enormes sacrificios, ha sabido aprovechar en vista de
las aterradoras cifras que su estadistica, tan imperfeaa
corn0 fa nuestra, arroja Q la vista del que quiere investigar la relacihn q u e existe entre 10s. nacimientos, la ix;-

b

lubridad, en vis-ta de SYS grandes y constantes,adelantos*
se ha notado que la cifra de la mortalidad a n d es relativaniente muy pequefia, rnientras que en paises como
el nuestro en que desde hace tanto tiempo se clama
por las mejoras sanitarias? la c i h de la mortalidad p r
tisis, tomada de 10s escasisimos datm que hemos p d i d o
encontrar y que para nosotros, que conmemos la instiruc i h intima de nuesjtros hospitdes y de auestra poblac i h , estdn muy distantes de merecernos enw-a fe, la
mortalidad p o p tisis, dgcimoc;, 1Eega. d Sa enorme cifra
de 27 poi- ciento de las defuneiones! SVutstzo municfpio,
entregado por lo general i tach claw de tareas, menos
ila de aumentjr y extender las middidas sanitarias, tiene,
si se nos permite la expredm, s u vista fija en el centro
de la poblaci&n, que se wupa en adornar coavenientemente, y no pone un pronto y segurce remedio e n 10s
barrios aprtados, que- en C p c a s eomo la presente, son
un verdadero lodazal, y sus c;rEPes y sus habitaeiones son
otros tantos focos de emaaaciones pdtridas. Ntnmerosas
son 1as habitaciones cvyo suelo se encuentm d un aivel
mucho m h hjo que el de la cdle y czlyo tccho, eompuesto por lo general de paja ti otras s t ~ ~ a n c ivegetaas
fes, cobija cuatro 6 einco personas, sin contar que bajo
este m h o techo .se lava, se m i n a , se guardan las sustancias alimenticias y hasta duemen 10s animales domt5sticos.
Alli es donde debe llevarse la mano salwadora de Ia
higiene, alli es donde deben imperar con m& rigor Tas
leyes del
porque aEli e5 donde toman

'

'

Verdaderamente inspira compasi6n el estado A que, .
desde algGn tiempo A esta parte, ha quedado reducida
nuestra Gnica plaza central, el h i c o punto de paseo'
donde 10s habitantes pueden reunirse para respirar un
aire pur0 y agradable, pues, actualmente, n o es sino un .
foco extenso de emanaciones amoniacales y excrementicias, que hacen de ese lugar de recreo y de ameno solaz
tal vez el punto de origen de muchas enfermedades. Ya
nuestra plaza central no es sino un paradero de carros.
En lugar de herrnosear solamente el centro de la pblacidn, muy laudable seria que sc dedicara alguna atenci6n ci ICYS barrios apartados, se arreglaran sus calks y
aceras, sus acequias y desagiies, para convertirIas, no en
puntos ricos en ornato, pero si ricos en salubridad, IC
que produciria un inmenso beneficio A la poblaci6n y quc
&ita siempre tendria que agradecer A nuestro rnunicipio.

EDWARDO
LIRAE.
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Huyendo del alar de sus rnayores,
h a blancaagaloma y un plorno
de verde pecho y azuIado Iomo,
colgaron en el tecbo de un labriego,
en la cstacih de. fuego,
el tilarno nuptial de sus amores
La esplendorosa claridad del &a,
aunque indiscreta, nun= interrumpfa
ni e1 blando, tierno y arnsro-so ruego,
ni el batir de las alas, ni 10s ksos,
ni mil caricias suaves,
ni mil clulces excesos,
escPndalos de amor que dan Ias aves.
iAy de vosotrosl r:ua ernpdernida,
palomos pecadores,
si, despuCs de esta vida, en otra vida
guar& i la raza palomar la suerte
castigo por escdndalos de amom.
~QuCrdstica doncella, cuando os mira,
no abre como Eva 10s' cerrados ojos,

el curai
no se tienta A-pensaFqee eso es mentira
y, Eva cdpabh,
horiir os mifa$
I

L

5

__.
Cambia en fruto A las flares Prirnayera:
un d4a 6 la paloma hall6 ellabriego,
pdlida sombra de lo que antes era,
recostada en el nido tristemerite;
A su lado el palorno, sin sosiego,
sin comprender el mal, y mis doliente
que ella tal vez, en elocuente idioma
de armonioso xurea,
la hablaha de su amor fingiendo celo;
y, a1 ver que ese deseo
de amorosa ternura no rompia
la tristeza mortal de su paloma,
con hondo desconsuelo,
largo gemido de dolor vertia.
Entonces ella, mustia y vacilante,
levantando las alas, con murmulln
flCbil y blando respondia a1 suyo,
mientras sus ojos, como tristes bellos,
apagando el dolor, daban dwtellas
de un amor moribund0 y suplioante,
q u e mAs que el Ilmto enariscecia en elloo.
Y vi6 el Iahriego que, mat tornra en frtito
A la temprana flor la primavera,
p r ley de amoq universal tributlo
cobraba tl 10s amatite traicionera;
y convertia, eon festivo aimafio
y juguet6n engafio,
I

.'
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.

quiCn'sabe
que, con IA

.,

f
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1

1

de pinsado cuello,
1
i
diestra en amor, y sabia en todo.aquel?o
que9a1 salir de s u huevo, quiere el ave.
Nuevo engaiio del' kstico: d palorno,
adn lleno del t-ecu'wc~o~de
su b e ~ a ,
no +so recibir ni por asornd
b c w infieles ni cuidados de telia;
antes, con pica duro,
mn iodignado acento,
myendo su tesoro mal seguro,
la arroj6 de 10s kuevos a1 momsento:
vpaa pafoma

I

8'

1.

I

I

Qudbse e1 buen palorno pensatiun:
a1 pip'aur fi la intmsa,
le hi&% tal vez otro recuerdo vivo:
Ja emanaci6n dihsa
'
de 6scuIos dulces rnuertos en 10s lab&
y el tibio ambiente que dej6 eh e8 nida-r
de la sedos plarna el rcace bdasdoi i t ' I
iAh? CU~~IXCFSSOE~1- S&OS,
que roanpiendo 10s Pazos de Cupida,
obrnn bien, y despuCs quedan penmnclo.
Pens6 e1 paloin0 que era tristeicosx
vivir tan solo sin sost& ni q u d a ;I I I'
r
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y, i cornparrip con 41, m;06-m&aoieitg;.!:,
+.I 1.
ese dificil maternal~tmb~ja,
privilegio dek eexo que Io sabe, ,
el tciseico le trajo
I

.

.

J
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y despuis B volar; y mfis lo era
de wbia educad6n darles lecciones;
y remlvil buscarse coinpafiera.
No juzguCis a1 palomo falso amante
iquC viudo a1 tercio dia fuC constante?
Le vi6 entonces el i-dstico alejarse
de su car0 nidal, dia tras dia,
y en un vecino palomar posarsc
con la antigua, olvidada gallardia.
Y ahi, mayor asombro, en vez de grave
hablar con 10s ancianos del estado,
le vi6 con pic0 suave
y gesto enamorado,
como en tiempos mejores,
i una blanca paloma hablar de amores.
Cuinto ademdn rendido y expresivo,
cuanto meneo seductor y cu5nts
ingenioso argument0
pintaban & lo vivo,
(un palomo y un viudo dicen tanto),
s u amor, su soledad y su tormento.
La pdloma era toda sentimiento:
tendi6 las blancas alas bajo el cielo
limpid0 y claro del sereno estio,
y deteniendo el vuelo
en el nidal abandonado y frio,
. por instinto de amor que amor consuma,
cubrib 10s huevos de SY blandn pluma.
Pero, al l k p r IPa bhora

.- .
I .

tendi6 de nuevo el ala por la esfera
teiiida de or0 y virginal reposo

.

el palomo, p, constantes c
C1 a1 nidal guiAkIa afaw
y ella a1 paterno palomar volvia.
Per0 a1 fin una tarde, hermosa tarde,
tanta fuC la elocuencia,
tantala tentixidn ;qui&
- -q p d e
de invencible inocencia?
Victima fuC de arnQr la casta L.,J.
y la paloma se qued6 en el nido,
Decir lo que hub0 all! fuera indiscreto.
iOh! palomo inconstante, cuzintas veces
mentiste aqudia noche y en seciew! CL

9-

en cristalimas gotas preclpita,

brot6 .Ia vida, lihre de prisiones,
y del nidal voIhron dos pichones. o!mi

_ .

ACTO SEGUNDO
La misma decoracidn que en el anterior.

ESCENA PRIMERA

DAL~,
AIDAR,SOLDADQS BERBERISCIS
(Apareccrt andanb lentamente $or mire bs $ d o l t s a2 h denh de pn:
mer tbmino. Cyando Dad y Aidar st d&nclr, los s&ddogr@l7.n.
garnrdia zm BQCO aZfkudo..)

Hecha la guardia queda en 10s jardines
de! pderou, AzAn Baj& temido
sciior de Argel; en ellos, solamente
las sombras duermen.
Todo estd tranquilo,
todo es silencio, 'soledad, misterio;
s610 se escucha el apagado ruido
de las hojas que el viento de la noche
mueve, a1 buscar en ellos grato asilo.
D A L ~ Bien puede Adan sobre la blanda almohacla

DALi

DALi

Magahnimo. Dali, noble ca.u$lla
de la Giwdia iquC fuera sin tu vela
del grande Aziin Bajja? Con el crecido (j)
niimero de cautivos que p s e e ,
objetos de sus iras y castigcs,
sobre su altiva frente no estuviera
muy fime la corona.
Td Io has dicho.
Ni tampoco segura su existencia
del pufial, en la sombra apercibido.
Lo cierto e s d e n tu.s labim, jardinero.

AID.

jEE profeta 1m mweve!

Duf
).

(cA el dcenio de la mnricianMagatia 7 ~ f i j d n . )

...

( C O Z fdQ?Z&Q.)

iY0 te admiro!
(fingzmao uta arranpe
y d r i t o s de Dan.)

ae satisfacci3n p r los dies hechos

D A L ~ @Antas veces, rondando 10s jarfines,
Dali con

SLIS valientes,

ha prendido

ii muchos de esos picaros cristianos
ocultos ii las sombras y a1 abrigo

A ID.

de estos sokrbios Arboles, queriendo,
con malas artes, huir del merecido
cautiverio en que estAn y duro trato,
6 aguardando, tal vez, en su escondrijo
moment@favorable para darle
infcua muerte ii Azin!
iAbamecidd
’

(Sfiulmdo iirpiar;eqcihy odio.)

.

iId&?..

DALf

ESCHNA T I

AID.

El viento fu&
( vkaao p ~ a ad=
li
aecos souaabs.)

zll~
nrtd

may CQ

jQuiCn sabe!. ..

DA L ~

(Dttaaaao tdmiia.

iw.3

Esc cristiano
(Tmiaha bmsca,

menuram.%d la iafmwt&*ak

CQFZZ47S&Z67.6X.)

desde hace tiempo, Aidar, se haPla wondido,
y A a P n BajA, temiendo sus mane)x,
nos ordena la guardia, siempre fijo
el pensamiento en apresarlo, siempre. ..
(Retibacik brma y numi trartszkibn con &s-ciw.)

Mas, cierro ipor AM! que ya el destino,
haciendo van0 mi constante esfuerzo,
con velo impenetrable ha protejih
la buscada vivienda del rnalvado,

DATA*,
AIDAR,EL SOLDADO

.

,#I jefe de la Gvardia desespera
de dar c a m 4 tan dtbil enemigo?
D A L ~ iDali dessperar?... iAunque se essconda
en el mds enredado laberinto,
con 64 tengo de dar, y preentarlo
rh. A& BajA y dejarlo a1 fin tranquild

Am.

i

s

3

( O n jdunctbsa sep&&a. En eZ mstm del oddah p
atida sdpintewr inmemo des&.)

AID.
DALf

jSesvidor excelentel
iY; sin embargo,
(&a cblaa coden&&.)

por tocla recompensa B estos servicios,
Adn Baji d Dall ha men
( D ~ a d&
or
ea sn acento iltlp

...iA su caudillo!.,,

$Ienospreciado?,;. <Elrey?

* . .

i

.-

iJam&!
(artjrnieaz y

huspeda.)

AID.

DAL~
AID.
DAL~

iSe o p n e

Azin Baji!
iQuC importa, si consigo
que ella 5 mi amor dC pibulo! ...
iImpcxiMe!
iImposible!
(Crm'eruzosu .a&.)

AID.

DAL~
AID.

Sefior, ya no hay camino
por clonde llegue tu pasi6n d tdrmino
felis, Azin BajA siendo enemigo!
iAidar!. ..
Si mis palabras te disgustan,
perd6name, seaor; s610 me inspiro
en la verdad y la franqueza.
( CQRwafurdbiad.)

iM ientes!
Que me confunda AI&con el castigo
propio de 10s traidores.. .
DAL~
i Basta, basta!

D A L ~.
AID.

( I n t e m ~ i k w d d efaem
,
de rf.)

iCalla la torpe lengua, Aidar inicuo!.
iAcaso no has oido, jardinero,
que amo i Halirna frenCtico?...

..

(Corn sum@rdmmcia.)

AID.

Helo oido.
( Tranpilanre&e.)

D A L ~ iY que quiero su amor?
AID.
Si.
( C a w anta.)

ESCENA EV

AIDAR,EL SOLDADO
AID.

iY cumpliris, mdvado, tir promesa,

'

(Con reduckin, &s@h
que se ha marrhado DaZL E
dado, curno que es$a L'8sparmc de &e, $@s un mo
s w cyos en el Zugar por donde lur d i d o . Besprks
asercando Zentainente Aidar que, abstrafdo en su
sanaienfop, no repra e7t B hasta eZ nzoniento en
habZa.1

SOLD.

que Aidar sabrb llegar a1 sacrificio,
con faz serena y pecho resighado,
antes que darte ayucla!
Aidas.
(PresenidnaoseZe.1

AID.

iQuC miro!
(Retwsedinaocon sk mm?nienio prim0 di, fe

(QuC me quieres, soldado?
(Reponi<nd& cott &e&.)
J .

'Mas, comprenc
( 0 s irbnicn aZtanen

sicario d9,DaIi: jtu cometido

I

4 pombrar.

SOLD. iPobrelAidar! iNQconoee:d ~ B Bdnigos!
(Con fono de &MXGL

P p i f a la barba @stxka.)

>

.

.

. ~ ,

.

..

-

.

1Con frisfem.)

CEh v .
AID.

Todo lo he oido.
Ese vestido ... jaudacia sin ejemdo?

CEE

Nada te asombre; tengo muchos vincvlw
de leal amistad con numerosos
soldados de la Guardia; y me han servido
muy bien, como lo ves.

{ C& ?#&*&a.)
c i

N Q temaS.

CERV.
AID.

iAh, s&or de Cervantes! el i m p k
Dali.. .
Nada podrd, te lo asegun
Pero 210 oisteis todo?

CERV.
AI
.

dirt,

pobre Aidar Ea de morir.

. ( Con descmjaw de bum kxifo, d pesar de las p~l&tu de
L

a.

Cemanfes.)

No h e perdido

CERV.
un

AID

bra.
Pues, entonces
bien conoceis su amor y sus designios.
(Desaienfado.). .

.

?,

AID.

,

CERV.

AID.

pam evitar el riedgo, amigo mio.,
iDan Miguel, donAMiguel,vuestras palabras
dan nuevas fuerzas A mi triste sspiritu!
(RC%Z?ii&&S8.)

CERV.

Aidar, entre las sombras de e s k nwhe
ernpreriderh la fuga 10s cautivos.
(Cos sdemni&R

AID.

&D.

3

iPor fin, piadows cie~ds!
(L&ado

CERV.

JIS

b r w s err a G z de g~aczirs.)

Que en espera (D)
muy cerea de la costa, tengo aviso,
se encuentra el basco que ha de libertarnos,
y d h deseada phria conducirnos.
iHalirn3
AquE vendrA a1 canto primer0

CEKV.

AID.

CERV.

AID..

.

la cueva wultos?
Espetando.
de vas el soberano beneficia
de aleanzar libertad.
iDep&s de Dios!
JLa scala? '
En mi vivienda.
(susldam& hcik la deruka.)

CEKV.

,jAperoibido

WtA tdo?

,

que B la cueva nu habiais parecido.

'

CERV.

TOL.

CERV.

.

duramente B Quezada contradijo,
diciendo que antes que dudar de un hombre
como vos, dudarla de Dies mismo.
Poco zl p o se heron de palabras,
y, tanto es el encono y el ahinco
con que se injuria 10s opuestos bandos,
que abandon& la cueva, dmidido '
A morir 6 5 encontrar al buen Aidar
y munciams con 41 el desatino.
M i s que asilo xgum de infelices,
q g d l parece un arztro de bandidos
que, en un momento de embriagua, se injwim
CQSI tkrminas z i cu;hI rnaS ofensivo.
Si est0 sigue adelante, de seguro
que todo se descubre al fin.
iPor Csisto!
mi pclco me irnporta, que Toledo
d e morir; mas pienso que es indigno
que por necios se pierdan.
Don Antonio,
. v a m all&
c

(Aljadwm..) Entretqto, amigo mio~'.

.
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ESGENA-YI
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s)czs.-~
T

- ,
I

I'

que bubiem CQ&S*!

-
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Cuando a l g h misero,
en d horrible trance de la mnerte,
en medio de c s p a n t m desvarios,
se retmch en el sangriento potro,
larvzando maldiciones mil y ahdidos
de angustia y de dolor... yo me reia, de jfibih m i pdm-estircknecidq

&-

HALXIMA.
AID.
HAL

parta!

DAL~
.J

AID,
I

-

.-

DAL~
AID,

..if.€j
I

I

iY0,

I

atreves, jardine?,

fortuna!
a1 p d e r . pfo?

1.II.f

hendo?

I~AL~

onrj

13 1

),

r:3

I

7

-&%+bia!.,F
IjSd+do!

jWn paso m&:yi csrsas.& ser vivo,
que alin basta el Estropeado desarmarte!
DaLf:i.AlnE~i&{&! t , L~
1 L

HAL.

j Dali!

(is 1 :M\;,\5!C;3-

. . AID.

iDetente.
CERV. .
iEres perdido
si vuelves A gritar!
HAL.
iOdio profundo
juro hacia ti tener, si es que en tu auxilio
llamas B 10s soldados!..c iOdio eterno!

...

r

Miguel, qwien lo r h t b (pua m&t$n era .c&uti~o,Rodrigu)il.on
e1
dimex0 que sw padre te mandara an ikrza de haher emnpeiiadod pa-

tar su rescate

le tenia en tanta estima
cid corto y mequino el
entrar en ~ w v o sconve-

don Antonio de T Q I ~ ode, la casa de Ica dqwes de Alba, y Frmcisco ,
de Valencia, natural de Zarnom, cabalkros ambos de k or&q &$an
Juan, y d la saz6n cantivm en Argel, diesen cartas de recommdacibn
para 10s virreyes de aquellk~@rovinah
6 Mrlq suplidndok favo&&e&n el apresto del bajel y el objet0.de tttawriesgadg empras...

!
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dos IQS que venian en el .bajel, hubieron de hacerse A la mar; y i
poco d q p u b rfpitieron la tentatiw de aproxi
mcnos infructuosa y mucho mds desgraciada;
nerm de lops moms, queclb d+siratado enteramen
concertado. II
( Vz-ZuHe Cemantes, de Mawrrete, referida por A

..

(Cmhnacihz)

JORNADA SEGUNDA
I

Alguien dirA que soy pesimista. Bien puede ser. Yo
misrno ignoro si lo soy. Para averiguarlo comencemos
por estable~eren quC consiste el pesimismo. iSe1-5 el
desencanto de todas las cosas del mundo? Entonces
nadie rnis pesirnista que lo3 asceras y 10s santos del cristianismo, porque ellos, lejos de encontrar el menor halago en la vida, la han considerado tan d l 0 como un triste
y pasajero hmino hacia la eternidad. Si ese es pesimismo, no me desagrada, y ojalAque Ie tuviera un poco m i s
inculcado en el coraz6n. $eri la desesperacibn que produce i algunos el espectkulo de tanta desgkcia sin
remedio, de tanto dolor sin lenitivo, de tanto anhelo sin
satisfaccih? .Nohay duda que 19 es; per0 ese linaje d e
pesimismo varia en sus efectos: unos, que lo sienten,
sufien con todos esos males necesarios, per0 se conforman y viven pacientes; otros son incapaces de sopo'tard;

1
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-

,

.

. . .

I

repente en el oscuro horizonte de la vida, pero que jam&
aIcanzan B alurnbrada de Ileno. Ya lo veremos, A medida
que vayan tomando cuerpo las rnelancblicas reflexiones
$&he, y e3 fuego de mi
que me sugieren la s#l&&,
estas l a y boras’
WANDERER.

---

NOVELA. DE E-Z O L A

Harti cosa de seis aiios q u e estoy leyendo novelas,
y les he cobrado afici6n. Antes habia dado en 10s estudios serios y profundos: filosofia, historia, geologia,
fisica, estCtica, lingiiistica, y muchos otros ramos del
saber. Aspiraba no mis que i ser un sabio en la flor de
la juventud; per0 no hubo nada, y fuC p r q u e la ciencia
no era mi vocaci6n. Andaba de aqui para alli, sin
rumbo ni concierto, obedeciendo d impulsos muy ajenos
a1 amor A la ciencia. Asi, en cierta ocasidn, un caballero
que me tenia por mozo muy aprovechado y entendido
en t d o , me pidi6 que le explicase un grabado que decia
abajo: l l L a muerte de Cambises.II A1 principio no hall&
quC responder. Si bien sabia q u i h era Cambises, no.me
habia vuelto i ocupar en C1 desde 10s tiempos del colegio y no tenia idea de la manera c6mo este rey habia
muerto. Toc6, empero, que se hallaban presentes dos
sefioritas, una de las cuales me interesaba particularmente, y yo no queria ni debia quedar por ignorante.
Invente, pues, una historia que conviniese a1 cuadro y

tidhcicii6n
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anchas.
Ese mismo d b somprC d Cdat;Fm,deM.Comte, re*
suelto d estudiar cancienzudamerste el positivisme de&
la -cartilla, g r q u e en la discusibn of muchas eovedades, '
y me avergond de no conocerlas. Corns wy btsen cats
liao, puse en mi mesa alpnos tratados tacantes i e a t a s '
materias, escritos segda el espiritu de la Iglesia, para
dilucidar las dudas que "ye asaltaoen. Sin embargo, c a d
no necesitC reeurrir zi d l ~ sdesde
:
el p~itkcipi~
me o h x a ron las f'anfarronadas del 'Mamm actrca & su pedestinaci&n,y, sobre todo, me abwriii 8. mds ho poder el
insoportable y descolorido &#logo, con su w.wzp&e y
su ma jh... Cerrk el caeecismo en la &im 83, y -EOdavia esti ahi la sdial.
Fmo ya se habfadespertado en mf la a6ci.h A 10s e3tdios filodfko-religiwos. Registrh g r i m 0 y despuh
lei por entero 1 s tratados susodichos. Segui .en westas
materias, y de llbro en libro, IleguC enfrascarmle en
Saqto Tom& y 10s Santos Padres. Corno de ordin&o,
meditaba ya una obrilla que pensgiba escfiW7: 1&a Itazbn y la Revelacit5n.,,,en L cual a n d d m unidas en admirable consorcio un wsth wmecto, wv&o y pr&
con una argurnentacih krefoeable, man80me 'Uevaron
otmm vimhos.
Mientras tanto, .la M i i a L antigua se fba 'Iboll~laib
.

E

LZi despuCs ‘ A N a

volver ileer novelas de M. Zola. La carximela el?h Iia
miima. T d o era lo mismo.
Sin embargo, L ’ E u v Y
me
~ tent6 yor el titulo. Esperaba alguna novedad en ella, y no me pes6 haberla leido.
Siempre es la misma cantinela; p r o aqui Zola se ha
presentad? con el nombre de Sandoz, y ha expuesto
sus intenciones, prictica y te6iicamente, con gran claridad.
- L ’ E w y e - c o m o las novelas nombradas mAs arriba y
algunas otras que no Re leido ni pienso leer-forma
parte de la serie que Zola ha bautizado con el titulo de
11 Los Rougon-Macquart, historia natural y social deuna
familia en el segundo imperio.ft A primera vista uno
Cree que debe de haber mucha relaci6n entre las noveI

males, une
10s padres con 10s hijos xparados
criados en haciendas distantes. Si se tratase de tr
s i h moral heredi

.
.-

sos de instintos anirnales, y en la humanidad hay.,@
m& que esoo.ilFor otra parte, las influeneias Que ahf se

manifiestan son comparativamente d e esta naturalem: si
un indivi'duo mata ri otro, el crimen influid e n e1 asesi'no de maneh que, por escapar i la justicia, tendri que
abandonar d su familia y A su patria, y aqdarii vagando
tierras muchas aiios. Si un individuo ha bgi-ado reunir,
con grandes sacrificios, una suma para pagar una deuaa
urgente, y le mban el dinero, el rob0 influid en el
ladr6n prqwe lo Ileva~d.Q Ea: ckcel, en d deudor p r q u e
lo a r r u i n d , en e1 acreedor porque td we2 contaba con
esa sum.-Si se masel interior del ladsbn y de1 asesino, si v i d m o s c6mo Ea atmbfera social ha sambiado
su personalidad, c$mo ha ahsgado las buenos g & r m e n s
y desarrolhdo 10s maIss, cbma las circunstanciis p n
en la bahnza moral, veriamm tambien en aquel r o b y
en aquel asesinato el ~ s ~ l t a :de
d oc a u s a conwidas, de
causas que obran en todm 1- hombres, verbmos Pa hurnanidad. Pero Zoh se d m t i e n d e de MUSBS, no niira
m6s que 1o.s resultados, y 10s considera c ~ m que
o ellos
rnismos son la vida total. Es lo que swcde en Nana y
en las demL noveIas, porque todas S Q ~ Jcortadas por la
misrna tijtra.
Los partidarios de Zota ciean el ap6lcjgo de.h ~ O S C C I
'
or0 en Mana, corn0 p s u e h de 1 s miras universdes
del autor. Cierto es que el apQlogo e5 bonito y generaliza; per0 por esto ntismo, salta 5 13 vista que es un trozo
'foera de lugar en Mana, y que vale mil veces mds sacado
del texto que en el texto.
T h e s e A Octavio Mouret de A26 Rodeorr As Daws,
iDe donde viene, i d6nde va Octavio Mauret? No hay

'
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E n L ' E z m ~ e ,Zola nos presenta a1 hombre fhio16gh .
'aitista. ' Y asi femos 5 Claudio Lantier atrafdo por la
pintura y especialmente por el farnoso cuadro que nunix
-11egaii concluir, de una .manera tan mquinal C incons- - *'
.-ciente, como vemos P Coupeau atraido por la eaberna, B
.Nana por &I vicio, A Moilret p r e~comercio. A Lantier
no Io mueve la gioria, ni e~amor a1 arte 6 A la beIIeza, .
ni la fuerza creadora del genio, ni un ideal, sino un tropel de pensamientos confusos, de visiaies de colorii ,
'
.dQdeslumbrador, que 61 rnisrno no e explica Lantier
no intera b l u t a m e n t e nada a1 lector, casi le es an*
tipbtico. Uno lee, lee, asiste i Ios p o s ratos de rri'uunfo,
B 10s rnuchos de d q q x r a c i 6 n , y finahente, &larnuerte,del pinsor, sin que awme Q 10s labios una cxclamacibn de
.I&tima, sin que cxurra decir: I p b r e Lantier! Aquella
lucha soberbia y dekyxzrada d d artista que p g n a por
darjforma sensible i la idea fuugaz, a p r e c e aqui coavertida e n simple monomania. Ccimpadetemos*li 10s l&s;
+-Q
el set- que s61o por kierta monomania se acerca a1
hombre, caasa y abwfre?
. Ea Z J E ~ wforman
e
la am&fem
prirneririmnte'la cornpafiera del hombre iisial6giw, la -hernb@, que
aqai se llama Cristina. En E& no-hay inadre,.~eqoe'a,
hija, sin0 hembraa SHagta enalos amimales i seaaw que,
.

,
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vido. Para disculpar estas osadias, dice ZOk quehy'pt1&ras nacesarias oorno d Biekocandente, que e l k n g d j e
sale rejiveneeids de estos Baiios d e -vigor. M b t d a v i a
pudiera decir en este estilo, s5fi que le trallefuos tazba.
Tal pigbra no &be significar sin6 la expresi6n de tal
idea, y si sign^rficamenos 6 mas, no es terrnino gropio.
LQStCrminos prropios, por consiguiente, S Q siernpre
~
necesarioa corn0 el hierro candente, el hiesro frio & cudq d e r COSB necesaria Ahora bien, entre los tkrrninbs
propios, hay u n ~ que
s usa la genxe c u b y cxros fa gente.
sin educaci6n 6 de mala vida A estos Jitinioslos denominamos I i h a j o s I I , porque hacen pensar en 10s individuos
que 10s pronuncian y e n !os Iugares don& 5% oyen, lo
cwl anade 4 la idea un no se quedegrwro. El m r i t o r
que escribe para todas Ias cIasc s ~ i d e dcud
s
de esas
dos espeeies de ttrminos debers emplear? Es clam q u e
Ios primeros, porque, aparte de otras eonsidewdones,
10s tirminds kjas chocacan-Q la genre
y 10s t4rminos cultas zi nadie choaan. Empleat- tCrminQs cwltcrs es
rnaniiestar deferencia d las ~WSQ~IZSS
bien edumdas sin
ofender A las mal edwdas. Hablo ea generd,,porque
wn &mino .bajo, empleado oprrunamente, pueffe aurnentar la energfa del discurn; Fro Zola, con 4 pretexto de aplicar cauterios y regen:m el lengwaje, Io
zdbcrlle d cada paso ea d ref&ido baHo de v@x. Lo
que em realidad prcxuraes dar &,us &rase1 famsso
i d o r pueblo^; pero mAs que A pueblo, % u e hd sistema, y d sistema absurdo y 'Ileno de cohtmdicdonek.
iCtSmo un aum de rerdaders sden.t0 p u d e anday
sistemkiearnente en daIes descardos, que, si sedtbierteri
en otros escritores, no p a n de ser simpIes ac&kletttwi

%

,

. pezcepcibn

es Clara, precisa, y sabe d i k s t a d z e o i
gran vigor y calorido. S e posesiona de w &&to par
carnpleto, de un mod6 incomparable: Fen0 fa fkrm
misma con que Io hiere la realidad fisica parece que lo .
&slumbra, y no le permite ver sin6 de una magera vaga, confusa, vulgar la parte moral del hombre, la peasonafidad humana, 10s f e n h e n o s psicolc5gicos que en el
interior se recogen y desenvuelven y que s m , enmcierto
modo, ajenos d la vida orgdnica. Dart crtdito A eualquier
absurd0 antes que creer que Zola tenga en el mism6 grado
Ia percepci6n de 10s feen6menes psicol6gicos y la de 10s
fisiolbgicos. Si la tuviera, no podria'rnenos de rnanifes-.
t a d a A un escritor le es iinposible resistird las tend
sias de sw ingenio y ocultar, por razones filosbfims 6 d
sistema, sus facultades'creadaras, Esto nunea se ha '
visto. Lo que si se ha visto y.se ve todos Zos'dias, es
que 10s autores, par ramnes de conveniencia,p r an+
de paplaridad, p r mbici6n de ser jdks de escuel&
procuran hacer creer Q la Clem& y acaban
cre&rd o ellos misnios, que su manera propia de ver las COB
-es decir, aqnelh e
n la cual pueden y deben d e plegar isus dotes esp&&s-es
la hica buena y vePdadem,
Bien ha ccmprendido Zola que, si trataba de eqdil i b ms famiitads, si reriraba al seguill;co*t~&i~a&la
vida &id+, si pmqpda el ideal de belle= pmpb
de L n d a , &a
ttid w z UTI no&&& igud 8'&uehas,.
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go perdi6 la timidez y el mpeto A las costusbres
yx-des: lo env.aIentonmn 10s a p l a u s ~por
~ una w e ,
y- las criticas acerbas p r o m . Poque Zola es d t w
muy orgul&o. 121 se irrita p r eta acusacidn, pmtesta
d e su humildad. Sed persondmente hbmil.de c u t 0
quiera; peco corn0 e i t o r DO lo es, aunque ;asevere fa
contrario. iEs humildad hablar de s ~ advewios
s
con
hinchado desprecio? iEs humildad UamarEos-cohtiauamente wstripidos, mlvadss, espiktus ap&n?:iEs
humildad poner A una abra -de critifcad presunmm dtu10 de Ma Haiieks?
,
;
,
Zola, como todos 1- que se d d m p r un sistema
m& por convenicncia que Ipor convim5ba1, es exdlrsivis
tenplo,-no hay belleza. Las gracias no le kvaeeptar
do ofrenbas,-no hay gratia. Su must no time mtbs de
alegria,-no hay motivo para estar alegre. No alcmza
p e t r a r la parte m i s noble del hombre,-el hombre no'

t

.

-

ltera, de la mujer he&&,
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ma, ni un amor noble que entusiasme, ni un sentimiento
generoso que conmueva. Y si 10 hay,-por ejemplo el
cariiio de Sandoz B su madre-el autor resbala por sobre
41 con el mismo cuidado con que un autor decente ‘reg ‘
bala por sobre una escena escabrosa. Parece que Zola
se avergiienza de tener buen corazdn, 6 bien,-y quizd
sea lo cierto-terne que lo sorprendan en contradiccih
con su sistema.
. Uno siente que se ahoga en esa atm6sfera de bodega
cerrada, quiere respirar el aire libre, piensa en 10s dulces afectos del hogar dornbstico, en 10s nobles lazos de
la amistad, en el consuelo y fortaleza que da i el alma
la fe religiosa. Recordamos B tal madre abnegada, A tal
esposa honrada, B tal industrial probo y laborioso, d
tanta gente buena, y decimos: iestamos soiiando? No
tal: el que est&soiiando es Zola. Este es asunto de abrir
10s ojos, es asunto que uno pucde experimeAtar en si
inismo y en sus semejantes en el momento que quiera.
Felizmente, parece que Zola nota ya que su edificio
te6rico comienza A desmoronarse. En ninguna de sus
obras se muestra m&s irritadb, nids lleno de odio y de
despecho, m4.s hinchado, mds pedante, de colmido-mds
rabioso,-en surna, mds’impotente que en L’QZwre. Ni

:
I

jCanta siempre! tu voz privilegiada .
de la mdsica hermana, es una diosa
que en tu garganta duerrne silenciosa
como duerme en su nido el ruisefior;
deja exhalarse, Nieves, tus canciones
en rumuroso coro, vivo, alado,
que llegue hasta el espiritu extasiado
como eco de 10s coros del Seiior.

jCanta! porque tu voz sofiar nos hace;
adormeces las almas en rumores
como en ensueiios didfanos de a m o w
se adormece una frente virginal;
ensueaos de rnisterio y poesfa,
tan dukes como un ray0 de la luna,
puros como visiones de la cuha,
ardientes como un cielo tropical.
tti

Aun cuando sola est&, vibren tus not&
dentro tu pecho virgen entibiadas,
de tu baca en' el i m b w perfurnadas;
besadas por tus hbios de earrhfn,
ellas irdn, sonoras, peregrinas,
1

Donde la brisa amante B un tal10 h e ,
donde ame.y piense un alma soiiadora,
donde un ave cantando est6 B la aurora,
y donde uti lago B u n cisne oiga expirar;
alli ecos L buscar irB t u acento,
que en su celeste vibracih encierra
todas las arrnonias que la tierra

Cuando cantas, las flores oigo abrirse
para beber la gota de rocio, ,
el rumor de la luna en el vacio,
la voz del s i r querido que murid;
el ruido que hacen, a1 formar la perla
t d a s 1as armonias ignoradas
que jamis en el mundo el hombre oyb.
Dios ama el canto y la plegaria. &anta
por tu madre, y tu padre, por tu hermano,
por mi, que su piedad.demando en vano.
por cuantos llorar veas y sufrir;
canta por el que teme y el que espera,
por el que a1 vicio criminal se lanza,
por el que fe no tiene ni esperanza...
todos por ti de Dios se harin oir!

'

Aquelloa due Kevarnos en el pecha
tantos g r i m que rnueren ahogados,
tantos sordos gemidos desgarrados,
tantas heridas de mortal traicibn;
10s que s6lo sentimos dentro el alrna
la vozdescompisada, hiriente y ruda
del desengaiia amargo y de 13 duda,
ntxesitarnos, Nieves, tu canci6n.

jCu5nto hacen renacer las vivas notas
de tu armonioso y delicado seno,
ciliz de plata, de rumores Ileno,
que en el aire derrama u n querubin?
ellas traen a1 a h a un eco vag0
de nueStra hermosa y breve edad de niiio,
del primer juramento de carifio,
de cuanto hemos amado y huy6 al fin.
~

b a n d o , vertiendo cristalinas'ondas,
en rnAgico poder el a h a hechizas,
creo que 4 mi pasado en Ias cenizas
heladas en que duerme, oigo gernir;
creo que es un concierto inexpresable
de ilusiones nacientes que me augura
afin algunos dias,de ventura
para mi oscuro y triste porvenir.

T u voz querida alurnbm nuestras alrnas
como la luna pglida y tranquila

necesitamos una v o a~m i s ? ,,
; :'t.,
que, cual la tuya, con amor nos diga
que adn puede en nuestra senda algo brillar.

jDeja que oigamos tus cantiar,es.tristes!
son tan ciertas tus notas, s o p tan putas. ,
que uno Cree que sus p n a 6 y amargui-a.s
en las alas se van de'tu cancih; , : '
aunqw veas entonces, belIa.amiga,t
que todos melanc6licos te estucrhan
y que en silencio con el lfanto luchan,
les consuelas piadosa el coraz6n.
)

a
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jWieves! yo que he sufrido lo conoak;
e1 dolor me ha ensefiado que estrnk s;tnta
adn queel dngel la mujer que canta,
y su himno vale mds ante el Sefior;
egoista sublime, all&en el cielo ,
eI Angel en su canto i Dios adora,
y una voz de mujer a1 que aqui llora
IO purifica, y calma su dolor.
7

Cuando hermosa, tranquila, idealizada,
como A un s& invisidle hablando, cantas
y nuestra mente .4 otra regi6n levantas, ,
llego en mi adoraci6n .4 imaginar
.'

. '

..

liiVe A amar all&abajo, ve-d canltarlti . .
-

Cumple, pues, tu misi6n: tu voz es alma,
es Luctecia, Eloisa, -Magdalena,
Artemisa, Teresa, Safo, Elena, .
es emblema ideal de la Mujer!
es idioma sublime, que nos hace
admirar el esplkndido tesoro
que misterioso encierra el vas0 de or0
que forma el coraz6n de una mujer.

Canta, porque tu voz es un poema
en que A sentir y amar el alma aprende ,
e's fuego santo que en el pecho enciende
la antorcha que A creer guia y i esperar;
cuando t u voz se agote, Dios entonces
te llama4 i su lado nuevamente, y a1 darte un beso eterno en la alba frente,
por ti A muchos habrA de perdonar!
JFOBO

..

ED~N.

por o s ~ u r ay por dewgradable, y q u i d por a m h s
Mientras tanto, hay individuos, no sblo del rebaiio
vulgar, sino de la m i s encumbrada categoria literaria
que miran con desdCn este anhelo de la elocyci6n COrrecta.
El ilustre literato y estadista espafiol don Antonio
CAnovas del CashlIo'escribe, en ki obra titulada El SoLITARIOY su TIEMPO, torno I, capit/ulo 4, lo que va A
Jeerse:
.
14 No perteneci6 Estibancz, q u i d p r genialidades suyas, que no por olvido de la docLi corporaci6n, A nuestra
Real Acadkmia Espafiola; pero es tambitn hora de groclamar altamente que nadie A yertenecido A dla desde
.su fiindaci6n'con m a p r e s tit1.11~~.
Y eso q u e si ciialqbier
,Clernencin de men& cuantia:qyisiera aplicar A la p r o s
elagknero de trivia1.y tantas veces dude EL SOLITARIO
dosa critica con que aqu&irnplaoabIe gramiitioo cornentb
el QUIJOPE,
no perderia de ~ W el.
Q tiempa, si es, que
cabe no perderlo en tareas sernejante6. EstGbanez no
hnbia aprendida \la lengua castellana en Sal&, ni 10s
gramhticos de su especie. Habiala aprendido en gran
pghteegudiando d propio Cervantes; y.ad como participa
tnucblde s u mdrlto y s u s belleeas: nada de-extrafia tab
daia que se le declarara participe,en sus faltas, si por veqtura Id son las m l s que se airibuysn al mayor de nuestros
,pro+stas y be nuestros ingenios, Habfaja apreridihde
igual medoten !as do3 primeras CELESTIWAS;
ai lasmakg
aTiadi6 61 una m&, que, auhque .br&s, emhpite ccmellas,
$.forma pzirbei de 4as Ex$~ks
AMD~LUZAG;,
m~inden
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' e x p n i r , no puedo aceptar la doctrina que en

&J

se ex-

p-ne.

Don Antonio Ginovas del €asti110 reconwe que las
qglas gramaticales son dtiles sin duda para tratar con

*
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aactitud 10s negocios.
iSea en hora buena?
Perrnitaseme llamar la atencih sobre un punto, A mi
juicio, sustadcial, en la cuestibn que voy dilucidando.
Me p r e c e que lcys individuos de la 'ria espafioia no
tenemos dos idiomas diferentes; el uno para 10s asuntos
ordinarios,. y eI otro para 10s literarios.
Indudablemente ha de haber, y con ekcto hay ciertas
diferencias accidentales entre e! lenguaje comlin y vulgar, y el oiatorio y po&ico; p r o {as reglas selativas a1
urn de las palabras y Q la coordinacihm de Ias frases
unas mismas e n ambos.
Las reglas gramaticales, seglin e1 . ~ f i ~
Unovas
r
CasciIZo, no ofrecen expmsi6n Propia y suficiente a1
de aquellas irrgenios que nacen para contribuk &
creacibn de una lengua, adilatarla y abrir en elh huev
por donde se besaubran ignorados tesoros.
equivocarme; per0 entiendo .que la precedeme
d c j n se funda en uria verdadma coafusibn ,de
-ideas;, que es fhil desembrollar.
: Hay reglas y reglas. ,

.

y perfecaih
E n estas materias, como en muohas otras,
veniente es aclarar las opinions can ejeGp2
,Voy A escoger 10s mios en la olbra WAS qdmirada y m,&
admirable de la literatura espaiida: DONQUIJOTE
DE.A
MANCHA;
y advierto que tomo, Fntre muchos .otj-as, 10s
primeros q u e encuentro.
E n In parte x.a, capitulo 33, se lee:
IIPensarks, amigo Lorario, que A las mercedes
Dios me ha A d o en Aracerme hijo de tales
fueron 10s mios, y a1 darme, no con mano qs
bienes asf 10s que Ilaman de natumleza, como de
no puedo yo corresponder con agradecirnientc, que 1
gue a1 bien recibido, y sobre todo el. que me Aizo
darme 1 ti por amigo y A,Camila por mujer propia,
prendas que las estimo, si no en el grad0 que d e b ,
el que pued0.11
Don Diego Clemencin dice cornentando estppas
+s, y no es la pfmera v
~ ~ R e d u n d a pronombre
el
que se encuentran estas superfluidades , eh
Sin salir de esta novela del CURIOSQ
IMPE
aun de este capitulo, hablindo&de un cuen
se dice:-aquel simple doctor., , que hizo la
vaso, que, con mejor acuerdo se excud de
prudente Reinaldos.-Y en el capitulo siguiente:
esto ha dicho una criada de Camila qw anache
-

Cervantes,
- y . geeewhtaenxe en 10s e i m i t b r e d e -+el ' .
tIe.kpU.t1
'En laparte 1.0, capitulo 43, se lee:
iiNo deb& da-r &lpa B este rriiserable andantte caballero B quien tiene amor impsibifitado de poder entregar
. su vo~untaciii utro p e aquella qzGa en el punto p e sus
ojos la vieron ka hizo sefiora absoluta de su almatt
'Clemencin, cornentando a t e pasaje, donde Cervantes
cromete, entre otms, una incorrecci6n andoga d la de la
frase anterior, dice:
usuprirniendo el pronombre que precede 5 hizo, queda
h a y eorriente fa okicich, que asi est5 mal, p r q u e
dentro de eIla hay dos pronombres para indicar una scala
persona: el rdativo gae, ye1 personal h. Adn estuviera
me& usPndose del relativo phx-5 aqudla. B g g i e ~ ,
en eI punto que stis ojos la vieran, hizo seaora absoluta
de su a1ma.--a
I

I

_

Mrcam Lums AMVNATEGUL
(CCWZti?#4larb)

I
EL C L A R ~ NDE CANTERAC

iReccio batallar el de las caballerias patriota y realista
en Junin!
jUn solo PiStOkhZQ (que en Junfn no se gat6 mds
p6lvora1, y media hora de esgrimir lanza y sable!
Combate de centauros rnAs que de hombres.
Canterdc, seguido de su clarin de brdenes, recorria el
c a m p , y el clarin tocaba incesantemente d
Ese clarin parecia tener el d6n de Ia ubi
oia resonar en todas partes: era como la simb6lica tt&peta del juicio final.-lli% la izquierda, i la derecha, en
el centro, A retaguardia, siempse el clarin: Mientras &I
resonara no era posible la victoria. El clarin espafiol, 61
solo mantenia indeciso el dxito. II (cr&qe&
Tohdo.)
z.
Necochea y Miller enviaron dgunas mitades, en direcciones diversas, sin r n b encargo que el de hacer jen-1
mudecer ese m a l k i d o clarin'.
41

,

"4,-

REVISTA

Empefio iribtil.
El fatfdico clarin resonah sin descanso, y sus ecos
eran cada vez m i s siniestros para la caballeria patriota,
en cuyas filas empezaba i cundir el desorden.
Necochea, acribillado de heridas caia del caballo, diciendo al capitin H e r d n (despuCs general y presidente
de.Colombia):
-Capitrin, d6jeme morir; pero acalle antes ese clarin.
Y la caballeria realista ganaba terreno; y un sargento
Soto (limefio, que munib en 1882en la clase de comandante) tomaba prkionero & Nwmhea ponitnddo i la
grupa de su corcel.
ba consumada El so1
Puede decirse que la
- de 10s Incas se eclipsaba y la estrelfa de Bolivar palidecia.
De pronto cesb de oirse el atroaador, el mrigico clarin.
~ Q u habia
t
pasado?
Un escuadr6n p w a n o , d~ recienoe formacih, wcZda,
digiimoslo ad,a1 que por su impericia habh dejado el
general relegado, carga bizarrarnente, p s un flanco y
por retaguardia, Q 10s engreidos vencedores, y el cornbate se restablece. Los derrotados s.~!rehacen, y vuelven
con brio sobre I s s escuadrones cspfiofes.
NeccFchea se reincorpora, y dice a1 pelot6n de soldados
. realistas que lo conducian prisionero:
-iVictoria por la patria!
-jVictoria por el Rcy! contesta el sargento Soto.
-iNo! insiste el bravo argentino. Ya no se aye el
clarin de Canterac: estrin ustedes derrotados.
Y asf era, en efecto. La tornadiza victoria se declaraba
por la patria y Necochea era rescatado.
El capitin Herrin habfa Iogrado >omar prisionero al .

- c6nicarnente:

-Que lo fusilen.. .
-Genemi..
observ6 HerrAn, intesrumpiCndolo, .

.

-

.
,

--Mi general, me harC fraile--contest6 pRcipitada-J
mente el prisionero.
-?Me ernpefias tu palab1ra?-insisti6 Necochea. -La empefio, mi general.
-?ues
e s t 6 en libertad. Urn rEa fg capa z d sayo.
~
1
Terminada la guerra de independencia, el cIariii de,,
Canterac vistib, en BogotA, el hAbito de fraile en el con- i
vento de San Diego.

.
1

nnn,

I1
5
I

,,.

EL SECRET0 DE C O N P E S D k

$ 1

.

HA pocos rneses tuve la visitd ,del padre prefect0 de
10s crudferos de San Camilo de L e k , quien me mosttd-1

-

,

una tarjeta, fofqgrifica que de Roma le envidban, en Id
'
cad se veia un sacerdote de la cgrden &i a g o n i z a n ~ ,
acoqtado en un atabd, y Bmcuatrosddadas d i s p k a d p
.
sobbe411 srfs f~siles.#En1el fando del- &a&o idldbanse'. ,
enas de un cdstillo y la torre de honQrc~5oh-e~liai;l
t

~

~

I

P.idi6me d padre pnefeeto,,p r Bncaiga de,''su gehtw&e%:
i
Rona, dat6s sobre el s u e m represkntado en la tarjbte,
el que, segdn la carta, acaeci6 en el Per& Fhto,& mid!
investigaciones es Ia tradici6n que va A lee=:

Fray Pedro Mariluz naci6 en Tarma POP 10s aEos
de 1792,y pertenecia B FamiIia que gozaba de holgadaposicibn. Educ6se en el noviciado de 10s cruciferas d e ,
Lima, y en 1817 recibib las brdenes sacerdotaks.
Empezaban ya en el Perli d calentarse las cosas politicas, y estibamos e n via de independizarnos. La m d a
era ser patriota. Pero Fray Pedro era refnctario B ella
Para 61 10s patriotas no eran sins propagadores de la
herejia y excomulgados vitandos. El Yadre Marilclz era
m4s realista que el rey.
Guando e n juIio de 1821 abandon6 L a Seriia la capital, dejando i San Martin expedita la entrada en ella;
fut el Padre de la Buenamuerte uno de 10s que, para no
someterse 4 la autoridad del nuevo rCgimen, siguieron
a1 ejkrcito espaiiol. El virrey lo nornbrb capellin de una
de las divisiones, y con este caricter estuvo en la sorpresa de la Macacona y en oti-as acciones de guerra.
Posesionado el brigadier don Ram6n Wlodil de ICE
castillos del Callao, vino i unirsele el Padre Mariluz con
el caricter de vicario castrense.
1 ,
Destruido el poder militar de Espaiia en la baralla de
Ayacucho y sitiado el Callao por 10s venceidores, el padre Mariluz $e resisti6 ii abandonar a1 castellano del
Real Felipe.
Perd, en septiembre de 1825,despubs d&nueve meses
deasedio y de diario re.s~na&d e 10s cawnes, la escasez
I

'

,beso de Montero fuC tanibiCn el beso del m~ribu5nd~.iw
Las dos veces viuda y siempre virgen, tom6 d V e b
de rnanja en un monasterio de Lima. Hay, emre‘mis ‘
lectores, no pocos que la han conocida, pues su faEIeciI
miento es de iresca data.
; Algunos de 10s trece fusilados dejjaban e s p s a , madre
6 hermana en el castillo. RdiE I
s him subir B 10s baluartes i, muros, y por medis de cuerdas las descoEg6;A
10sfosos, para que se encaminasen ai campamento patriota de Bellavista COD la noticia de la m’anera: tan feroz
como expeditiva con que 61 sabia deshratar revoluciones.
Y en efecro: tan terrorifica imgsesi6n prdwjo entre
10s suyos esre acto de neroniana ejernplarizacicin militag,
que nadie, en Ids cuatm rneses miis que durg d sitio,
volvi6 d pensar en ’conspirat para deshacerse de2 tipa
Pero, P pesar de1 severisirno castigo, RdiB no Ias
tenia tadas consigo.-iQuikn sabe (deciase) si habd dejado can vida d pta-os tan compronmetidos
fusilados? iNo? Pues yo no me acuesto c
adentro!-El conf’esor ha de saber lo cierto, y con puntos y comas. iEa! que ine llanren a1 p d r e vicaria
Y venido b t e , encerrdse C Q 4~ Rodil, y le dijcp:
,
-Padre, es seguro que, en la confesi6n, le han idveh d o Q usted ~ S Q Spicaros tados sus planes y Eos elementos con que contaban.
r Eso necesito yo t a m b i b saber y,.en nombre del rey,
exijo que m e lo cuente usted t d o sin ornirirrnombm. ni
detalles.
ti
*
i i
‘ -Pues,
mi general, usia me pide lo irnposiblti,que,yo
a0 sacrificark la sdvaci6n de mi aEma revelan& d ‘se’

9-1

~

L

. -Poi

dtima vez, en nombre del rey, le intima que
declare.
-En nombre de Dios me niego B declarar, contest6
el crucifero, con acento dCbil, pero reposado.
-iFuqo!
Y fray Pedro Mariluz, noble mirtir de la religi6n y
del deber, cay6 destrozado el pecho gor las balas.

RICARDO
PALMA.

' i

ACTO TERCER0
La escena figura una cueva subterrhea cuyo techo es c6ncavo y
semi-ovaladosu fondo. En &e, un tanto hacia la d e r e h , Ia &jay
Qxwa h a que da acceso a ella y que deja en descubierto un estrecho
pasillo que va subiendo gradualinente y toariendo hacia la derecha.
Repartidm en desorden por el piso algunos aSkhtM muy osdinarias,
asiinismo nn h e n mirnem de almohadas viejjas y en gran manera estropeadas.
Arrimados A 10s macizos de Ia eueva, diversos utensilios., las cuales
sirvea para Sa cornidq y bebida de 10s asilados ,en ella. Igualaente
algunas botijas de madera para depdsito de ngaa para la bebida.
Diversas y miserables prendas de vestuario y de abrigo colgadaspor
la8 paredes.
La m e n s dumbrada por varios hachones de r&h, uno de 10s cual e e& colocado c e r a de la entrada del swbterraneo; hackones c u p
luz gbiida y vacilnnte deja en pentimbra la mayor parte de la cueva.
Hem seco de enma de 10s nsilados.

'I

ESCENA PRIMERA

TOLEDQ,
MEIESES, QUEZADA,
NAVARRBTE
Y VARIOS
CABALLEROS ESPAWQLEs

( Unos esfdn SC&CZ~QS b en 10s banpdlos 5 en las ahohadas, Q manse
ttkrca otros at &e y a&.uno rtcosfadosobre un niontdn de he?w qtbe it
sinx de co2ddn. Toledo, Navarrete, Aieneser y Queadn, est& de pse.
El dltimo en ac/iitra'sowrbria, alp s e p a r a l de ?os ofros, awqun& &
mz en c m n h rniradas de O$ritj rabia d Toledo, Nmiarretey dunks..)

TOL.

Miro otra vez, con Animo afligido,
(Con expesidn de reprochey pesar.)

7

..

...
. *

. .

(Con h z i

Ved, seiiores mios,
y Pnttoiacicin baja, de po$sito.l

.,yaquesto en bien comlin os recomiendo,
'
, ,: p1 modo de acallar tantos rumores.
,

5

(Diri$&se

.

N AV.

OSOR.

d Navarnte.)

Resuena poderoso vuestro acento
hasta en la boca rnisma de la cueva,
iargento Navarret
(HdIando con fodos.) ,
c
MAS silencio
fuerza es guardar, no sea que discurra,
por desdicha, un infiel por 10s senderos
que pasan sobre el antro, oiga las voces
y...
Osorio, la advertencia os agradezco.
Torno, p e s , Q In guardia.

' ' (Urgiendo la a c d n d Iajalabra.) .
NAV.

'

No, quedaos;

,

que sus propias desdichasl acrecidas
por siete largos m e s a de este encierro!

...

(0)

(Con amargum.)

jlngrato yo! ... Jamfs! ...
(Cos enterma.)

Pude utl instante,
(Cm fesadum&e.)

dejindome llevar del desaliento

i que mis muchos males me condenan,
dudar del buen Cervantes ... Per0 Iuego,
(Congmdeza de a h a . )

ancgando la mz6n mis desvasiss,
mbs nobles para mi sus actos heron!
(Con sinceridad.)

OSQR.

...

iAmigo leal!...
(AZepnzezfe, y e a h ha& My e s f ~ e ~ h~ m~a m
Z teo x t

c..i.ia.)

iAhora

05

reconozco!

(T d o s Zas cabaZ2cro.c se musfran nt~ys&>J~hnsy comaui&s coa k roobre remacilia&n.)

UN CAB.

Vos.. . iquC decis, Quezada?...
(0%
mal m m b b f a iromia.)

Oigo y espcm.

Q U E

( a n b m s u sequehd Dado h esfilda.)

iS0k vos eI Dorador, que arrepentido (#I
de hab,er un dfa renegado?..
( C h anzargo mpcxh y C Q ~ Qe% el cdnzo I la sov-rem
p r SY codHcta. E2 Brador lo iatermmp agriarnenie..)
QUFZ.
iCiesto!. .
OTRO
CAB. iPorfiado anddis!. ..
QUE2
L)
iTal veal.-..

OSQR.

.

.

(Can desfiecm..)

OSOR.

TOL.

.

en no seguir en lo que vais diciendo;
que 00 parece digna la alabanza
en presencia del hombre della objeto.
TOL.
iY quC fortuna os traq hacia nosotros,
humildes hijos de la tierra adentrd
2La pr6spera 6 la adversa?
Amigos des,
CERV.
nuevas os traigo que os darin contento.
T o ~ o s ZQUC deck?
(Con alqria y arziidad el mkmo f i d w z p . )
MEN.

2TendrAn fin nuestras miserias?
(Coraaprenrrarrrierzta..)

TOL.

N AV.

CERV.

Toms
MEN.

,retratda ie rnira hora par
Ilegando A ser el suspiaa+ pbjqq,
de todas las potepcias y sentidos,
luego que vi marchita la esperanza
y en Tbitestfa AIma la angustia y 10s reCelt,&!.;
no quise, am<gosmios, reanimaros
de esa espmnaa 1ds:dardos deiips
C Q SUF~SOS,
~
si gratos, inseguros, ,
por no estar yo en persona imptest0 dellos
poaque ei ya mnindidobr$ v m t d
resu~malrurserfdsm, vmstwddeba
con-sqr ilE&ddm &dm leSpnfo;rocl
et gom-FqenGrno,uim.TAT medm,
iEntolar-es ahnral
5

...

,

MEN.

CERV.

VARIOS
OTROS
Tot.

...

y en el soiiad~hogar tranqlhi1g.s vamos.
4

{Pama Bra.)

\

Pocos instantes mi+ y os di+: LrAmigas,
partamos, que ha llegado ya el momentott.
Antes seri precZso 4 10s del )xrco
enviarles con sigilo un mensagero,
i fin de ,que pos medio de la seiia
de antemam e x q i d a , un Jeve fuego
encendido en la costa, i
que el h r c o , para no se
se mantiene a l p lejos de

I

(& dirip d Aitiar.)

Amigo, este rnensaje d ti tncomiFdo,
sabsis deFrnpeHFrIo d maravillasls,
coni0 tienes co?seurnbre
Descuidad, don Miguel.
(cgnsati+anisff.
Va h marchvse, cllot~si),0)x
zada, 1p &fie&.)
.. ,

AID.

1 '

Yo te aeoppapiio.

Q U E

Tows , jVos, Q u ~ z ~ & !
(UWS

&os mqkdw.)

&OSJ

Sin duda
I
iT~t-pee m p i k ! .

QUEZ.

N AV.

;Tened la Iengua viIl..

.

..

izdgnaubn.)

(Eirriuso.)

. CERV.

iP ~ z !
1

. I

I

TOL.

I

,(cw mwnYd, in~rpodtzdose&YE am&&)
r'

. , jTodawial

I

1

1

(Cqmyp rtp)sackc.)

,

.

1

.

TOL.

jOh, libertad!

Tc s

jlibertad!...

... Tu &ica

grand-

, ,pobre prisionero!...

( Cbrno en me& dc m &$asis &w.b.)

ilibkrtad! ... iNo hay en el a h a
ni rn~spreeioso ni sliblime acento?.,
TODOS ilibertd! . '
iLikrtad! ... Ciento y cisn veces
OSOR.
OSQR.

.

,

- .
I

_ I

Tows
OSOR.

(C$N a r r e i ~ a apm
o Cr!jti6ih

SE(

te aclamarin mis labia y halagiiefio
resonad tu nokbre en mis oidcrs,
. y,&adnno sed bastante 5 r n i , d e s ~ !
ilibeztacl!
iLibestad!... iCiento y cien vmces
te aclamar 0,mjs
JT otras ciento
y en vibracionei
s tus letras
resanadn ea lo hsodo de h i pecho! 1
iOh, libertad! iTu nombre rnisterioss

L

,*Osoa.

ammin.)

iEsposd sin ventura, que has pasado

...

'

I

* ..
_..
. .,

,

r

-, VARIOS
@ROS

U W CAB.

OTRO

t

I

.

iOh, santa libertadl...

TOL'

iHe aqui el efecto
de tu sublime nombre!...
MEN.

iCtd s01k
penetrard a1 tranquilo hogar modesto
y e s t a m p r h mis hijos uno i uno
sobre mi aneiana frente dukes besbs!...
iAl amor de la lurnbre oirh mis cuitas,
y euando abrzrrnen hi alms Icr; recuerdos
aiiviarh Ias penas del pasado
puras caricias de sus labios tiernod
jY despeab... y despuCs!... Cvando algitn dia
sume mi hora en el curso de 10s riempos
descansar6 en la tumba de mis padres, .
en un rinc6n del consagrado a d o ;
iy a1 Eado de SUS' resfios venerandois
en paz r e p s a d el dltimo sueijo!...
~ L l s ~ Iforad,
d , '10s cohp'aheros rn
Jas IAgrimqs dell alma, en el X C ~ S Q
4e su gozo; Iiprad, que nunc?,= mengua
y 4qqol
tener un ,cor;pz4n,~&si~e

, I .

TOL.
1

1

e

*

.

ESCENA V I 1

TOLEDO,
MENES
NAV.

RIO,

NAVARRE'TE,
CABALLEROS

$&ores mfos,
suenan arcabuzazos A lo lejos.
Masta aqui han resonadsij

To1

1,

*

( N U ~ Sa r c h z o s . 1

NA
To]

:Ris!

jDios quiera
que no haya sido alguno descubierto!
iQuC cruel incertidumbrg!

.OSOR.

~

CAB%,

s

(6rctimpr eZpmil2o.)

s,
EN.
*!

~ S O R J O,CABALLEFQS
,

iOmnipotente Dim!... Que no se kstre
nuestta fuga!... jSefior!... Ved que este viejo
cpidi+ morit'en fa hativa 'tierra":"' .
radeado de sus hijod.. Ved su duelo!. .
krm. Los caballeros escndan.)

.

.

c

CERV.

.TOL.
TODOS
TOL.

' CEW*.

Oson.
CERV.

TOL.
CERV.
Touos
CERV.

MEN.

iOig0 un rumor konfuso!
<

(W&&dO.)

"

-%#.

CERV.

MEN.
87ARIOS'

CERV.

TOL.
CLRV.

TOL.
CERV.

TOL
CERV.

Toms

TOL.

CEqV.
OSOR.

,

.

. /

..

1

.

Se ha extraviado. iY bien creo que de intento!
TODOS iMaldito sea!
N AV.
Si, canalla infame!
I
AID.

(Confunk.).

CERV.

iEn la tierra de Argd el pstrec ruego
(Con sdemnidud..)

elevemos 6 Dios prque'nos lleve
libres, arnigos, aI nativo suelo!...
( T&s

se arydi.?las.En esfe mommfo u@rcccn dmubsauienrtc en la k a de la cumq ,elDurdvr Q u e d y Dali,
qte rnira & 20s &ides con una sonrisa sireristray sards&
tic&, en twta sc 20s d a ? a J dene Qaeaaak
d h se veh agm&&s al@mos so&z.dos de la
Bc

As& &jd)

ESCENA XI

M ENESES,

t ,

CERVANTES,
HALIMA,TOLEDO,
OSORIO,
NAVARRETE,
AIDAR,QUEZADA,
DAL~,
C A B A L ~ ~SO~DADOS
OS,

j

Toms
HAL.

NAV.

CABS.

CERV.

HAL.

DALi

CERV.

HAL.

DAL~,

.

$40 Plegasii Dali P tocar mi cuerp!. .
iEl Estmpdo! jAtadlo! iEl Estropeado?

...

,
I .

.I

'

\

...

fmP
,

I

.,

de$u&i&
puesto aZ smin'o dr nosotros h&s.
lpnlp Z ~ ~ muZo nati7w
s
melo, . , . '

a

La idea que envuelven hs anteriores we- era tan cierta que casi
petde 9scguratge. que entr6 1'0' mucho en el fracas0 de las varias
tenhtivns de evasi6n de Cerwntes, el empefio que ponia en libemr d
otres, sin conformme con ser 4 solo el beneficiado. k d e a n t e s de
tesmtar & Rdrigo y dwle reconiendaciones para preparar un k o
&ertadoc en t i e m s espfiolas, e s t a h almacenaqlo cautivos en la
cueva de hs jadinei. Uegamm li juntame hmta catoxe 6 m b , cnsi
tcvdos ahalleros espaRdes y rnallorqqines, A cuya subsistencia y &uridad proveia yestaha atento con sus ingeniwas tmaa.
En atro pmyecto de fuga, ayudado p r Bnltasar Torres y Onofre
krqirae, mercadema de Vdencia resident- ea Argel, y por el rene@o A'bdemramen, e3 cual hbia wmprado un bajd de doce barcos
por stps instigaciones, Cervimtes, cedieodo a 10s inipulsos de su corazdh
generooo, cornenzd ri prier sobre avjso d 10s principdes erutivos,
para que estwwiemn listoa d embarcam al primer anvncio de ser Ileg a b la ocacaibn. A sesenta alcanmron ios idciadm en el secreto; fi
d resaltado fu6 que uno de clllos, el doctor Juan Blanco de Paz, exreiigioss pafew, descubrid el ptoyecto A Adn Baji. b r r m t i t s e 3a
traidbn antes de que el rep. tomase medida algu?; y s n e d r e p . b
Exarqne y teineroso de pepehder vida y hacieada si prendirn i Cervante$ le strplicd se eribrcase piam Espafia en un buque pronto 15
a r p r , ptometihdble pagar su rescate. Sitz racilas r e h u d o Cervantes,
y le a q u r d que antes perderia la vi&
que compmrneter con sus
dedaraciones i tl ni B otm alguno. En efecto, cuando A d n lo him
tomar prem, se did tal mafia y tuwo tan ingeniosas y opartunw dibculpas que, sin daubsir d nadie, apacigud rl r-ey.

.

. . Don AntoHrb de Tdedo,
nan20 del linaje de !os de Alba, . .
...

.

CaWEero de la orden de San Juan, era &te uno de los aautivos
maS notables de Argel gor su ilustre cvna. Rescatdse gor q$&,rnil

dumdos, con gran disgust0 del rei, quien dice de 61 en E2 Tvalg
At@:
*
41%
ira y de dotor habhr nb pu&q
y es Ir ocas& de mi ' p a r imamo
el ys1 que don Antonio de Toledo

Nada-mAs aparatom que las solemnes m i s s de gracias que en la metroplitana se celebrakn con asistencia de Ias autoridades y corpraciones p&&as. Verjas
de bronce separaban de las laterales la nave del centro,
y en Csta tenian entrada solamente 10s individuois que
componian la concusrencia oficial. Ujieres del servicio
indicaban d cada cval su asiento en 10s sillones 6 en 10s
escafios que, colwados en rangos, Ilenaban $1 recinto.
En la solemnisima y pontifical rnisa p r la exaltaci6n
de Fernando VI1 estaban prescntes la Rea[ Audiencia
con su presidente, 10s ernpleadm superiores de la administracidn, el cor0 de 10s can6nigo.s y el ayuntamiento.
Casi todos 10s individuos que cornponfan estos cuerpos
eran europeos. Entre 10s asistentes nativos figuraban Ia
nobleza ,y vecinos principles de la ciudad (en su mayoria criollos), el ilustre claustro de 10s noventa que conte-

tunas i evitm maypres hales. 11
Los v~ler~sos
semieias.con'que se oeiid6 kx~ada,I=!

'

.

aquella ocasi6n se dirigia i ews prelados y ayuntafnimtos por motivos relacionados con la causa pQblica .En la
presente hLolo tambiCn asf mediante una circular, que
clamaba por donativos voluntarios para venir en socorro
de la madre patria desgojada y sojuzgada.
Este oficio (agosto 26) propag6 en el Alto-Petb la
noticia de la tormaci6n de la junta de Sevilla, y licertidurnbre sobre 10s tristisirnos antecedent- que la sirvieron
de fundamento. Comenzaba de esta manesa:
IILa Espaiia, esa madre ilustre, de &en herno: repibido el sCr, i quien por su grandeza, nobleza y generosidad han respetado y aplaudido las 'demas naciones, y
cui0 nombre solo ha sido el baluarte inexpugnable eontra 10s tiros de la emulacion y la envidia; hoy se mira
ultrajada y perseguida por un tirano arnbicioso y dCspota.. , I I
El arzobispo dedic6 con tal motivo a1 cabildo hna'erepse la irnpsesi6n tipogr4fica del discurso que acababa
de pronunciar en la eate-drd. A1 dirigirle este tribilm de
su adrniraci6n y simpatias, le decia:
J ~ VE.
. presidido por Su dignisimo Xefe gs sinilduda
acreedor i otros idnitamente maiora.. T,& h Am&
rica del Sur debe amar y respetar B V.
COW
libertador. Lo que la Suprema Junta de Sevilla ha hecho

,

I

'

. .

mesas para otro sucesivo A prorrata entre el arzobispo y
10s canhigos, con destino B ser puesto en manos del
cornisionado de la junta.
Ninguna reserva fu6 alli posible. Hizo leer el decreto
sevillano que conferia poderes B Goyeneche para venir
A informar sobre el estado de la Peninsula, y para recoger caudales reales y voluntarios con destino A la guerra
contra Napole6n. Hizo una pintura del luctuoso estado
de la madre patria, que B e t a s horas peleaba contra el
invasor por el rey cautivo, y clarnaba voces p r el socorro de sus hijos t d o s , 10s que no con sus pechos y sus
brazos, con sus dineros A lo menos, etc.
Al otro dia copgreg6 en el sal6n del museo del p l a cio arzobispal a1 clero llano de la ciudad. Present& con
ademanes y tono patkticos el prelado. Exhort6 a1 concurso para que contribuyera con un contingente copioso
a1 donstivo pecuniario, que pur las autoridades pdblicas
se proyectaba mandar i$ Espaiia en auxilio del opreso y
despojado monarca y de sus her6icos defemmes 10s peninsulares, quienes, corriendo A las armas como leones
furiosos, pelean A estas horas en todos 10s dmbitos del
suelo patrio contra las armas francesas.
Comenzd el arzobispo su alocucidn de esta manera:
~ ~ N u e s tadorado
ro
monarca y toda la real familia estdn
muy lejos de la frontera espailola, en p d e r de un falso
amigo y +rfido aliado. La patria exbausta y bailada en
la sangre de sus hijos, pide a grandes voces que la soc~zramosdesde tan larga distancia. I I
Promovi6se desde luego entre los presentes una suscripci6n A cuota fija, quad15 qcoordado el proseguir la
lecta enwe 10s ausentes, nombrhonse recaudadores para
p

-
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dado rjDr 10s &piioles de Europa. Entt-eks prtdrd& '
tal vea no habia uno s610 que np temima.cm
lamidad pemnal el incurrir en.un leve mojo
No se dej6 sentir por eso ni el mmor de una protesta. ' *
No se pasaron muchas horas sin que 10s oidok
pieran lo que pasb y m& de lo que pas6 ea esta
-blea. Era lo principa1 que e1 arzobispo no tornab+ A +10
serio d voto consultivo del tribunal sobre el sigi1Q.y
sobre no hacer nouedad. A esta norma politica de las
circunstancias Mox6 oponia la publicidad y el alarma,
primeramente y sin mayor perjuicio entre 10spenihsulares del capitulo, y ahora clespub y con visible intento
'
entre 10s nativos del clero llano.
Los ministros decian que si 61 no consideraba-posible
el mantener mBs tiempo oculta la catBstrofe de la madre
patria, ipor quC se empeiiaba de aiiadidura en permadir
su certidumbse y su horror B 10s altoperuanos? i P q r a q d
estar inculcando sobre ese abatimiento del poder de
Espak con providencias compasivas y actos.de misericordia? ,$UBI la urgencia inaplazable que obligue pore1
momento 8 desgarrar ad, delante de esta colonia move- diza de razas y de castas, el secular manto de prestigio
que cubre B la autoridad de 10s jefes y de Ias leyes?
Per0 lo que m& saca de quicio
contra el aplazamiento ya acordado c
anticipAndose en esto B 'cualquiera in
no, el metropdlitano se haya atrevido B divulgar las .d@oumentos referentes B la junta de Seuilla v isw.Gomi&+

'

1'

1
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un fingido armisticio. I I

ignoraban e1 hechp de que este agen'te de la junta sevillana tenia i la vez connivencias con doaa Carlo@ y
hasta con JosC Bonaparte.
El presidente respondi6 que las noticias eran ciertas
y notorias 10s hechos; que, impuesto de 10s procedimientos del prelado, nad? encontraba en ellos de incorrecto ni de agraviante ai la autoridad temporal, ni rnucho
menos de peligroso i la guietud de estas provincias;
que, satisfecho en un todo de la rectitud y ardiente celo
patri6tico del arzobispo, declinaba el honor de entender
con 41 para hacerle observaciones sobre su conducta;
que, no concurriendo igual conformidad p r la parte del
acuerdo, nada mbs natural que fuera Cste quien se dirigiese A aquCl por carta de oficio, si le placia Y sin
aguardar mais razones Pizarro se retir6.
Duda no cabia ya que Pizarro y Mox6 procedian de
acuerdo para contrariar aquel sistema del s t d quo
~ sigiloso y anti-sevillano, que el tribunal sostenia como indispensable, en Ias presentes circunstancias, para mantener
B estas provincias quietas y unidas ai Ia metr6poli. Tanto
se empilaban en asribuir este alcance i su sistema, que
ahora y siempre sostuvieron en p~blicos.y secretos documentos, que 10s ruidosos quebrantos, gemidos, clamores y alarmas del metropolitano del virreinato, t e n i a la
virtud de hacer que Ias gentes meditawn whre el partido

~

I

.
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td,pli En la presente ocasi6n estamparm al r a p
cosas verdaderamente terribles.
Terminada la conferencia entraron lorj oidbres e

.

go 4 que amiba se ha hecho referencia. S

Don Benito Maria Mox6 y de Emncdy mo era uno de
metr+di, d s t a h 5 estvas ig1mk.s de
mamenee sentado e s t a b en Ea sina
San-Alkrm. Era un
jIwtre
~~~~~

de su a
~
~Go- i
rrespondiase epistdmente c m kq rreyes de Mkjico,
de Lima y de Buenum Aims, acpn a1 nos cglts$jem de
Indiasy C Q dw
~
de Em mi~listrcsde Carlos 1%".Ea infanta d o k Caddtta se d i p a b e&bide de SIY pufio. En
de noble cum, y a 10 ckrm que spis virtudm aistianas
no heron siempre parte en bacede olvi$ar este otro
titulo de mun&maI oguIEa
Todo -to s a b h las enernigm del amobisp. Veiarv
que acababa Cste de negar ante un alto tribunal de jus,
ticia un hecho cierto y ciertisimo. No sie m 6 n se lison10s nombramiencss ha

c

...

cdnsejos, y preceptos que fes di .4 todos en comun, i I
amonestindoles y mandindoles, que &ora mas que nun:

puro y de un asreglado y constante patriotismo: que no
soltasen las riendas A una inquieta curiosidad de enterarse de 10s acontecimientos del dia: que no quisiesen
pasar en las conversaciones y tertullas por Fildsofos y
Politicos, cuya ambkion! podria acarrearles gravisimos
inconvenientes: que persuadiesen siernpre la concordia,
la union y la sencilla y exacta obediencia: sobre todo,
que con s u conducta enseiiasen A 10s demas i respetar
todas las autoridades legitimas, ya fuesen Eclesiisticas,
ya Civiles; p e s ambas reconocen un mismo origen, ambas manan de una misma fuente, que es la divina autoridad del Supremo Criador y Legislador de todos 10s
hombres. II
Dicise con esta explicacidn el fiscal por satisfecho y
dispuso la Audiencia que se pasase i otra cosa. N o obstante, cuando dias mis tarde denunciaba Csta a1 virrey,
entre otros, este paso del arzobispo, por considerarlo
atentatosio en si mismo y ademL contrario .4 10s intereses de la metrdpli, sostenia que godria en s u cas0 comprobar que la orden a1 clero fuC cierta, mal que pesara .4
la negaciva solemne del prelado.
I I Y1 vista de esta contestacidn,-decia el tribunal a1
viirey,-,jcreeria alguno que sea cierta la orden que di6
a1 Clero? Parece que no, y V. E. ser.4 el primer0 que .
'

1

no”1a crea. Pues, sin embargo, Qa-orden.

-

-

Este cas0 lleg6 en octubre de Icon Ia certificaci6n
authtica de una acta eclesidstica de 24 de setiembre
de 1808,que en su parte principal reza como sigue:
eY estando asi juntw y congregados, despues de haber rezado Eiincadm de rodillas d H~IIXIQ
que ernpieza:
F‘mi Creator Sjzrihs, mandQ SY Seiioria VEustrisima
leer el Real Decreto expcdicto p r Ia Suprema Junta de
Sevilla, SIJ fecha diez y siete de Juaio del presente aiio,
en qiie tie aombs6 al Seiior Brigadier don Jost MainueI
de Goyeneqhe para que traiga A estos Reynw fos plie’
gss de dicha Suprema Junta representante de Ea Nacicin,
k informe de palabra 6 p s ewaito t d o Is0 murrida en
la Peninsula, y conduzga Q la mism, tanto fcrs cauda1e.s
rwles que estuviesen expcsditos, como lo que prduxeren ?OS donativm vohmtarios. Conduida la Heccora del
referido Red Becseto, d i m su SeAoria Ylvstrisirna:
“Que siendo tan criticas las circunstaacias a que nos
hallamm, y tan grave el negocb de que se tmta en dichzi
Real Decreto, n~andabii prizneramente baxs de santa
obedieda y em virtud de! Espiritv $antoo, d todo este
Venerable Cuerpo y sus Yidividuos, que obdeciexn el
enunciado Real Decreto de la Junta de Sevilla, y r e o - nwiesen Ea suprema autoridad de &s.sta, c o m ~represenl
tante de la NaciLSn. dando B este Deeceto y A 10s den&
que de ella ernanasen, y sc comunicaren igwlaiiente
como el presente por mano de su Ylustrksima y con rue.’ go y encargo del Excelentisirno Seaor Virrey de estas
;
Provincias, el debido cumplimiento.
1lEn segundo- lugar dixo: Que mandab?, y rnand&

lexitirhidad y autoridad de dkha
pues el que

10s

quieta otm de

Ec?mi&ticos excitasen y fom

sa5

~ ~ n i r5$ Generales,
~ ~ ~ s si antes d e

su autor y coiztenido se ab&-

addance en

$13

kxsusa, se pusiese intmediatamcnte ea

pb se manifesmrian con la prudencia, tino, amor
Patria y fidesidad J S o b n o , que tieanen tan ac

I*

formalidad dicha y baxa las penas referidas, asi por la
gravedad de la materia, como porque el exemplo de un
Cuerpo tan respetable y la noticia de que a m A &e se
le habian puesto estos precepsos, sirviese de modelo y
estimulo A su mejor cumphiento Q 10s dem& eclesiisticos del Arzobispado, y evitar el que b t o s tal vez, 6
por mas sencillos G p r menos ilustsados, se dejen seducir 6 engaiiar p r la malignidad. IIYrzmediatamente pas6 su Seiioria Vlustsisima A pro. poner el punto de donative con q u e se habia d e contribuir por este Cuerpo para las actvales necesidades del
Estado y guer-ra con la Francia, ie coasequencia de Io
que se insinua en Ia misma Real Orden referida de la
Suprema Junta de Sevilla. .. etc. IT
Bien asi como Io anterior, todo 10 dernis q u e pas6 en
la sesi6n del cabildo rnetroplitano, bajo la punta del
cayado pastoral de Mox6, fu& ternporalisimo 6 puramente politico, sea que esta vez el sacerdocis hubiesc
traspasado Q sabicndas 10s limires que le dividen COR el
imperio, sea que aqui ambas potestades se hubiesen dado
mutuamente la mano para concurrir juntas A saZvar la
patria, sea que cada cual a d lo entendiesa y lo p a d .case sin otra norma que 16s dicrados de su pasibn & inter& del momento.
La parte dispositiva de la real provisi6n de la Audiencia, fecha 2 6 d,e sctienibre, es como.sigue:
IIQue con motivo de haber 1Iegado A noticia del tribunal la 6rden que verbalrnente ha dado el Muy Reverendo Arzobispo 5 su clero congregado al efecto, para
que en t d o obedezca A la Junta Suprema que se dice
~

4.

ad'& 5
pena terrible de excommion mayor, B
vada; debian mandar, y mandaron, que para 10s efectug
q u e convengan se libre inmediatamente Real Provi- .
sion de ruego y encargo B dicho Muy Reveretido Arzobispo, para que informe con la brevedad posible sobre
la certeza de la exgresada orden, y 10s motivos q
'haya tenido para darla: y lo rubricaron. 11
Et peligro, el susto, cualquiera cosa semejante at miedo, hizo en eSte trance B Mox6 tanto 6 m i s habil abogad0 que sus contendores las legistas del regio tribunal
de Charcas. Cuando sinti6 que venfan B asaltarle, &ondi6 listo tras un recoveco el fruto del cercado ajeno, y
salt6 con sus manos limpias d la encrucijada B chasquear
alli, con ademanes inocentes, el Entento de aquellos gua
dadores malos.
Lo que Mox6 e3taBa llamado B referir, debfa ser
segbn y cotno
el auto del tribunal se contjene y declara. Es la propia f6rmula de la real provisibn. Pues
bien: el prelado no did orden verbalmente al clero, congregado a1 efecto, para quedste obedeciese 4 la Junta
Suprema que se dice hallarse formada en la ciudad de
SeviIla La di6 al cabildo metropolitano, y la did pres&dose. B cumplir el ruego y encargo de autoridad corn- 1
?
petente, el virrey de Buenos Aires. Ni cometi6 atentado 5
el prelado en esta p a t e ni minti6. Si su intrusibn p l i - a
tica en estos negocios fue perjudicial i 10sintereses COIOniales de la nretr6poli, tesis histbrica aparte es, que'
se pudiera q u i d resulver kegbn el context0 de estos

-1
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intes.
2. REN&-MORENO.
. ..&

Ayer nii corazh, sin desencaneo,
por la hermosura palpitaba 1 6 ~ 0 ,
mas hoy, sefiora, sin mirarle en poco,
de &lIase deja con ternor y espanto.

-

Guard0 del pecho en el santuaoio santo,
del sol del sentimiento cuna y foco,
un recuerdo de amor que siernpre evoco
de la herrnosura a1 celestial encanto.

POPeso a1 contempfar, linda s&on
t u rostro inteligente, y m i s divino

que el anhelo del alma sofiadora;

--

.

mudo y temblando la cabeza inclino
y irecuerdo inmortal que me devom!. .
con 10s ojos del alma te adivino.

.

AMBROSIO
MOMTTY MONTT.
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Gustavo Flaubert nacici en Rouen el E Z de diciembre
de i82n. FiiC s u padre Aquiles Cleofas Flaubert, cirujano en jefe del HBtel Dieu: un hombre de buena inteligencia y de una bondad exquisita aunque algo irhnico.
Caritativo y abnegado hassta la heroicidad, habia hecho
de su carrera una verdakiera reIigi6n.
El pueblo de Roben lo adoraba con justicia.
A la cabecera del enfermo era m i s que un mCdico:
una herrnzina de la caridad y un amigo.
Jamks abandonaba eI puesto de honor y acudia con
wlicitud A tdos 10s Elamados sin distinguir la clase ni el
caudal.
Gustavo Io ha retratado despu6s admirablemente, bajg
el nornbre del doctor Larivitre, en u n o de sus romances,
_Madullta Bovary.
Tratdndose del beneficio de las letras era intransigente, fanitico: les negata s u m6rito y s610 ~ e sc o n c e k
la utilidad de distraer el espftiku de alguaas pendkntes
rgpidas que la juventud, imprescindiblemente, encuentra. .
en el a m i n o de la vida y la de eniplear el tiempo digna:
mente, Parece que estos debieron ser sobradbs titulos

*

'

su hijo aspirase Q ser literato. Siempre decia: nsi yo s6lo
hubiera manejado la pluma, niis hijos no tendrian de que
vivir hoy dia.11
En cuanto Q 10s rasgos fisicos de Gustavo Flaubert
oigamos A su intirno y sincero amigo Maxime du Camp.
IlEra de una belleza her6ica. Los q u e s610 le han conocido en sus dltimos ailos, torpe, calvo, enanecido, la
pupila pesada y la cez gsis, no pueden figurarse lo que
era en el momento en que ibamos A ligarnos el uno a!
otro por una indestructible amistad. Con la pie! blanca,
,

110s finos y flotantes, su alta estatura, ancho de espaldas,
su barha abundante y de un wbio dorado, losojos enormes, color verde mar, abrigados bajo largas pestaiias
negras, con la voz retumbante corn0 el sonido de una
trompeta, sus gestos excesivos y su reir estrepitoso, parecia uno de aquellos jefes @os que Iucharon contra las
Iegiones romanas. 11
Pintura magnifica que pone de relieve aI hombre flsico
con todos sus moviniientos, facciones y gestos, formando
un conjunto de contrastes que dan Fa-idea perfecta de
una fisonomia simpatica, correcta, inteligente.
Con estos datos basta cerrar 10s ojos un momento
para imaginarse lo que debib ser Gustavo Flaukrt: una
belleza pura, varonil, cornprobardo una vez ni4s.la crqencia universal de que la fisonomia es la imagen del alma,
de que existe un lazo intimo y estrecho. entre la belleza
del cuerpo y la bellez? del espiritu.

quieta le hacia amar el imposibk, ambicionarlo t
no dar un paso pa- conseguir nada
EI miraje de 10s desiertos realizaba su feliccidad. Sa. tisfacer un dlseo 6 una esperanna era matar el goce que ,
causan 6 el atractivo que producen. Adoraba todo B la
distancia, se desesperaba por conseguirlo; pero a1 acercarse ]as personas 6 ]as cosas &dsaba a1 lado de ellas
clesdeiioso, indiferente.
A1 desarrolIo precoz de sus facuhades intelectuales unia
una memoria asornbrosa y.un p d e r de asimilacibn ad- .
mirable.
Su lenguaje culto, chispeante, original, hacia saborear
todas las deIicias de pln espiritu delicado, de una inlaginaci6n brillante, y Ias mris p u r a cqueterias de su cerebro lurninoso,
.
Rendia B la cadencia y armonia de !as frases el culto
rnh ferviente. Todo lo sacrificaba B la forma. No concebia Ia bondad si no estaba revestida de la f;eIleza. Solia
deck con frecuencia: itlo que decirnos no 'esnada, la manera de decirlo es todo.It
El retraimiento completo en que vivfa, la lectura excesiva, la meditacicin constante y el abatimiento profundo
de su Animo habian despertado en 61 orgullos enfkrmizos,
tristes, incomprensibles.
. Tenfa.la costumbre de dar A conocer & 10s arnigss

Sus compaiiercs guarda~orrsikneia, h b i a n vidunibrala inmensidad de1 O S ~ U ~ que
~ O deuoraba el Ami de
ltivo de cargcter no ab&& jam& ta ifreate ante las
rariedades de! destino, .yyMis dltimas desgraciasP-

ncharse por el sufrimiento. ha I!ega$o A adquirk c a p ades prdigiosas; lo que la colmaba haee p o Rasta

Como &l
mismo decia, desde may niiio habh tenido d
resentimiento comptero de la vida, que eomJuy6 pi-ale-

Amnab apasionadamente la sakdad en la que se con-

zmmbra de una palmera 6 de un sicomoro. A, vecizs ]as obrak mzis vulgares 6 10s AS tsiviales deComo siempre habia vivido en stz interior pose& la
ciencia del coraa6n bumano. Le' gustaba estwdiar 3contrastes de lucxs y sonvbras y

-

EscsibEb

~ C Q Sus
.

grimeras obras, ~

~y

la

~

corn0 $e Tes ha Ilamado.

s'u excursicin 3 Bteafia el a ~ de
o 1847. En ella describe
pbcias; se abisma ante Pas nuinas; faatasea: y lanza, d
'veces, dardos de fina sitfra coittra las pmoatas y las eoI
sas. Esta obra fuC escrita en sa jwersrd, y en sus prl-

-..

ginas adrnirabIes se revela d h m b r e de genio y de a'

'El Cad0 a% Za Mi~e~.fe
e5 uno de aquellos gemidas
que enwistecen; pero encantan. -.
L a it~taczjfnI Sa%Adonio es considerada corn0 Ea
. menos buena de sws obras, d pesat de x r la hija predilecta de sac constantes pseacupaciones y una de las que
I - -le impuso m& tabajw.
Gtlstavo Flaukrt vivi6 en medio de aquella brillante
i.
Ercdnscelaci6n de inteligencias que tan buenos fhtos ha
c .

L

*- .
t
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f
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dejado & la Francia:
bres de: Luis Corrnenin,
, - Bouilhet, Tedfilo Gautier, Ernest
de Villarceaux y tantos otros. ,
Los dltimos afios de su vida fueron tristes, sornbrios,
- desesperantes. Minada su existencia por una antigua
cruel neurosis, wlia tener crisis fatales que debian co
ducirlo pronto A la tumba.
El fastidio qne hace del sCr inteligente una sombra’
que marcha y un fantasrna que piensa, como 61 niisrn
‘
decia, le habia hecho impsible la existencia.
Murid el sAbado 8 de mayo de 1880.
IIEl hombre iieae la tumba; la gloria, el olvido; el dfa
reposa en la noche; pero yo! ...I ,
Flaubert puede dorrnir tranquilo; ha dejado & su patria
un nombre ilustre y su monument0 Io ha erigido Cl mismo en las almas sensibles que su lectura enerandece.
.
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SOBRE ALGUHAS PALABRAS DEL 'LENGUAJE [LEGAL Y IFORENSE

EN CHILE
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bfa dado de &a& grades cosas y de importancia. Si
se turb6 Camila 6 m, m hay para guC decido, p i q u e
€uC tanto el temor y espanto que cobr6, E
derameate (y era de crew) que Leonela:'habria de Lcir
Anselmo todo lo que sabia de su poca fe, que no tuvo
Animo para esperar si s~ mspiecha sa& talsa 6 'no.A .
Clemencfn, comentando este pasaje, exribe:

8

-

-
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-.La

I
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vanhes incurre demasiadas vedes.
E n la parte ~ . a ,capitulo 4;; se'lee:
11 No me rtabn 5 mi taita pesadumbre la q u e B Zoraida

yas a1 quitar de la joya que mds valia, y ella m& 4-' '
maba. II
Clemencfn comentando esta frase, dice:
lrEn brevisirno espacio, se repite tres veces el ve&o ' .
daba. Quedaria mds descargado y mejor el lenguaje diciendo;-no me causaba d mf tanta pesadumbre Id que

'Podrian llenarse pIiegos con frases d d

DONQdrjdF~'

una terkera.

que ac&o de Htar, ~ s d k e nestas otras:
cdsa *ria &ai. yo ahora 1d n ~ c h a
ki.'
~~Dkti-iarsiada

,

'i

tes engstados; we e l b , ma&a desp66 que su padre
loo estimaba en diez nit1 dobhr y last
muikcas de las manos ualfan otro tamt,o.tt
'tl
8 El cornentador de tuyo trabajo'me voy aprovechando
para estos ejemplos, advierte, A prap6sito del pasaje precedente, lo que sigue:
~ ~ T r a itraaia,
a , repetici6n desaliiiada de que hay muchos ejemplos en el Q U I J O T ~ .
Me parece que Clemencin no Aizo notar acerca de ese
F a j e todo lo que debiera.
Indudablemente la repetici6n inmediata de t r d a era
la que suministraba materia para mayor, reparo; per0
habria debido liamar la atenci6n sobre que el mismo
trafa tornaba 5 emplearse pocos rengIones m$s adelante,
y sobre la repetici6n anPloga de la palabra CabLLZm usada
en pos de czelZo con que casi consuena, y sobre la tripIe
intervencidn de este verbo de& de que el autor de Dom
QUIJOTE
abusaba tanto.
Este pasaje, como muchos otros, justifican pleqamente
el siguiente juicio general que Clemencfn da en uno de
10s comentarios de la pAgina 327, capitula 2 5 , parte 1.a.
11Noparece, sino que Cervantes, en cvya plurna era
tan rico y variado el idioma, no tenia recu~sospara explicar las cosas sin repetir las mismas palabras; itan p o ~
era la atenci6n con que escgbia su iniplitable QUIJOTBIII
El descuido de Cervantes a1 redactar su grande obra,
que sed inmortal 4. pesar de 10s enormes defectos.de
detalle, fut tanto, que, en la parte ~ . a capitulo
,
455 se lee
lo que sigue:
I I P QDios,
~
sefiores mfos, diya doa Quijote, que son
tantas y tan extmfias. las cmm que en este castillo,, en
dos,ueces que en. 61 he dQjado, me han sucedido, que no

1131se-tmk, va
que imagiho que mafito
encmtamiento.u
'
Clemencin, comentando el anterior pasaje, hace'ns
con macha raz6n que, en solo once palabras, se ttrehtan
nueve monosflabos.
Otro de 10s vicios demasiado frecuentes en el 1
ge del DONQUIJOTE
es la desacerrada colocaci6n d
relativos.
E n la parte r.a, capitulo 42, se lee:
llEn esto klegaba ya la noche; y al cerrar della, lZeg6
A la venta un cmhe con algunos hombres de A caballa.
Pidieron posada, d gkien la ventera respondi6 que no
habfa en toda la venta un palrno desocupado. t t
Clemencin comentando este pasaje, dice: '
IiHabria sido preferible ponery en lugar de d gii;pn,
E n el texto como estd, no parece sino qae la respuesta
se dirigib P la p o s h . Es verdad que la sentencia 6 se'ntido de la oracibn manifiesta que se dirigia ri 10s R o d y e k
& d cnbdlo que Ilegaban con el coche & la venta; per0
no es a1 sentido ri quien toca explicar las palabras, sino
al contrario las palabras son las que deben explicar $1
sentido.tt
E n la parte I.? capitulo 47, se lee lo que sigue:
IlTemiendo don Fernando y Cardenio que Sancho no
viniese 5 caer ael todo en la cuenta de su irivencidn, ii
qui& andaba ya muy en 10s alcances, determinaron de
abreviar con lapartida; y llamando @ayte a1 ventero, 16
ordenaron que ensillase A Rocinanre y enalbardase d
jumento de SmcRo, e l c u d lo Rizo con mucha presteza+
Clemencin, comeneando este pasaje, dice:
.

b
.
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uiente nfejor, poner lo

-

-

1

CervaJltes se mobrb' eq gene
dar A 10s modificativos una colocacibn cQnyeniente.
Este -insigne escritor, o r p k y dmia de nuestra,pa. - tria, principia asi el capitdo 38, parte 1.a:
. 11 Prosiguiendo don Quijote LZ?~U:---PMCZ-S mmemamc+s
. en eI estudiante p
i-la pobr
slls partes, veamos si
que n o b y ninguno
As rico el sollaclo, y v
obre en Ea misma p b r e m , p q u e estA atenido 3
1%miseria de su paga, que viene 6 tarde 16 nunca, d d 10
,
que garbeare por sus manos con nMabk pdigro de y.t
vida y de su canciencia; y B v a e s sude s a su desnudez tanta, que un coleto wrcuchilldo le sirve de gala
y, de eamisa; y en la m i t d del invierno, se suele,reparar de Ias inclamencias del ckIo#,,estydoen h -,
. ' -pala rasa, con s610el di&to de su 'b,
que2 comQ *le
de lugar vacio, tengo p r q.veri&
que de& =lit frio
contra toda naturalem. Pues
p e csfi9-e (que Uegue la noche para restautarse de togas etas incmodidades en Ia carna que le agmrda, Ea cud, si no es potsu culpa, jamds peed de estrecb, que bien p e d e medir en. la tierra 10s pies que quisiere, y revolve&?ern ,elfa
. ii su sador, sin k m m que se te encajen las .&anas.
44p e j e pus, A todo est0 el dia y I+ Fora Be qcibir,e1
p c l o de sul ejercicio, Ildguese un db de l y d i a , que
4. borka ea {a cadem &&a de A2q p a
balazo que quia&de &bd paclwko b s sics~ks,
)

I

I

A e s t r q q d o de bp.q&$mw.!t
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descomunal gigante, seiior de una grande insula, que cad
alinda con nuestro reino, llamado Pandafilando de la
. FascaVista (porque es cosa averiguada que, aunque
tiene 10s ojcs en su lugar y derechos, siempre mira a1
rev& como si fuesc bizco, y esto lo bace 41 de maligno,
y por poner miedo y espanto d 10s que mira), dzgo qw
st@o que este gigante, en sabiendo mi orfandad, habia de
pasar con gran poderio sobre mi reino, y me IO habia de
quitar todo sin dejarme una pequeiia aldea donde me
recogiese. II
Clemencin, comentando esta frase, dice:
11 El discum que habia empeaado en s&r,
queda suspendido en d e s c o m a z n l p ~ u d ey, este nombre queda sin
verb. Despu&s se anuda de cualquier modo la oracibn,
sin contarse con las reglas de la sintaxis gramaticd. Did
ocasi6n para ello el largo prbntesis que se interpone acerea de 10sojo5 bizcos de Pandafilando; y fuera la correccibn.
acil s610 con sustituir saber Q que supo,-asi:-saber que
un descomunal gigante ... sdev, digo, que este gigante,
en Sadie& mi orfandad, etc.-De esta manera sc completaba el sentido, aunque siempre quedaba la ingrata
sepeticibn de saber y sabiertdo. II
Aunque yo podria tomar en el abundante acopio de
10s comentarios de Clemencin muchas otras f r w censurables del DONQUIJOTE,
desist0 de hacerlo por no ser
excesivamente pesado, y porque las citadas sobran para
mi objeto.
Sin duda, no todas las crlticas que este respetable hupanista ha formulado por lo que tom al lenguaje de esa
grande obra son justas; pero las anteriores y otras lo son,
Ahora Ken, es para mi incontestable que si Cewan-

'

.
correcci6n gramatical anda refiid? con la exoek&
raria; y que 10s escritores de genio s6Io pueden expresar
sus sublimes pensamientos, y cornhicar-sus rcreaciow
ces una colocacih inoportuna, desdefiando, en tin, tdos

10s arbitrios que la experiencia y la reffexiqn i n d k v
para obtener la claridad y la elegancia.
Y como no ha de h a k r nadie que sustente una -is
semejante, no debc tampoco d&irse que la gramAtica ,es
instrumento dtil para 10s negmiantes, per0 no paralijs
poetas y 10s oradores.
La gramdtica no da fantasia 6 elmuencia d +en no
p a e e la una 6 la otra.
Lo que enseiia es A emplear un Jenguaje que proporcione un 6rgano adecuado A la manifestacibn m& acabada de esos prodigiosos dones del espfritu humam.
Ni Clemench, ni ninghn otro critico se han prapuesto

merecida gloria, cuando han manifestado qQe.,su con&miento de las reglas gramaticales era incmpleto, .y,su .
pdctica de ellas insuficiente.

.

.

-

y explian en k s t w a s de ,eistm s m ~ omm
s sim~le~
mente la exposici6n met6dica de. 30s procedimieqtossustanciales usados por 10s maestras del idioma.
Los que acometen sin el socorro de ems ltextos el estudio de Ia lengua en-las obras' clQssicas, se ven pmusamente obligados 14 deducir y fomular por si solos las
grincipios y las reglas A que han de sujetarse la adopci6n de 10s vocabPoS: la coordinaci6n de las frases y el
arreglo de las figuras. ,
Esta es una tarea, no solo improba y dificil; sino tambiCn indtil, p r q u e 10s gramziticos como SalvQ, A quit!n
tanto desdeiian algunos, S Q ~10s que se encargan de lde- ,
sempeiiarla, y 10s que la desempeiian en ocasiones bastante satisfactoriamente.
Cuanclo 10s que se dedican 4 estudiar la Iengua en las
producciones mQssobresalientes del ingenio espaiiol, 00nwen de antemano 10s fundamentos racionales de ella,
bien definidos, bien cIassificados y mAs 6 menos bien cormprobados, como se ensefian en nuestras buenas granffticas, pueden rectificarlos 6 perfeccionarlos con mucha
menos dificultad que si carecieran de esas nociones preIiminares t! imprescindibles.
Asi no encuentro raz6n s6lida y convincente para que
se niegue la utilidad de la gramfdca, y de la ret6ricq
a
que es su complemento.
1
La posesi6n d e 10s conocimjentos que pueden encontrarse en 10s textos y en laseliseiianza de estos ramos
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a aher ylm p o w h a Iofi !
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ias iswig&-

han ilustrado y honrado nuestra ra7a.
. Sin el a u d i o de la gramAtica, esa Iectura pude %er,
por lo que respecta a1 buen wo de la'lcngua, -no tan yentajosa corn0 debiera
El nunca suficientemente ensalzado autor del DON
QUIJOTE o€rece una irrecusable prueba de ello.
Pocos, muy pocos ingenios ha habidb tan excelscrs
como el suyo, no s610 entre las naciones de raza espaiiola, sino entre todas las del gdnero hurnano.
Era un hombre tan aficionado 2 la lectura que devoraba cuantcrs' libros caian en sus manos, y hasta 10s ppeles impresos 6 manuscritos que rodaban por el suelo,
10s cuales se apresuraba A recoger para instruirse de lo
que contenian.
S u obras demuestran que su erudici6n era sumamente
variada.
Sin embargo, el no haber estudiado la gramkica de
su lengua, le hizo cometer incorreeciones de lenguaje en
que muchos cokgiales medianamente aprouechadoi no
incurririan en la actualidad.
Y esto ha d e imputarse, no d negligencia 6 desdCn,
sino a1 poco cultivo de este ram0 que habfa habido hasta
entonces en Espafia, y A la esmez, 6 mejor dicho, A la
falta de textcrs adecuados.
LCase lo que don Vicente SalvP dice acerca de este
punta
IlEntre 10s libros con que la prensa enriqueee diafiEli
mente la. reptiblica de 3as letras, se cuenta un creCido
ndmero de gramiiticas de 10s yprinaipdes Miornas ~ F O *
peos para el us0 de las personas que 10s hablan, aunque
I

.

