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A JUAN DE ARAUCO (I) 

-I&- : 

I 

En el excelente C o w t o  E.$czZd de Madrid a c a b  de 
leer uno5 seglones de usted, de las que &lo puedo de- 
cir, como finica p r o  merecida censura, que me han sa- 
bido i poco. En ellos tow u s t d  de psada, si bien con 
tacto de maestro, un tema prticularmente cam B mi co- 
razbn de hijo amantisirno de EspRa y de ferviente ad- 
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mirador de Chile: el de  las semejanzas de familia que 
unen B chilenos con espafioles. 

La ocasi6n es propia como pcas, y el momento indi- 
cado como ninguno para exFlayslrse el a h a ,  sakeando 
con deleite esa dulce fraternidad 

para conmemocar denrm de tres afim el a.mrt5 centena- 
rio de uno de Iss mds gmndes ammteexirmienta hist&+ 
cos de que ha sido teatso numro ptmeta: d deubri -  
miento de Am&rrIea. 

Hermesa coyuntum para que afirmemas la sokidaridad 
de nuestsa r%za estacckarrdsr de UR modo iadkduMe vin- 
culo~ que %ria sacdiego r o m p .  

Hace UR cuam de sigh cwnds apnas  priindpiaban 
das musadas en' fratm'cida lucha, tan 
ue no tenia a p v i o s  que veagar ni 

encores que satisfacer y que ab& la ojm d Sa Iuz de 
la historia codl la d a  avidez de a d m i w  y aplaadir gEo- 
rias de sc1 mza, emmordsc de un ideal, d de Ia 
hispano-amwicana, a~ardenlea~ en SU entmiasta itmagi- 
n a d n  corn psecurwra de la m i Q n  latina, que 
mente n u e s m  nietw lEevaslSa A c a b  en 1- 5igl 
derrus, si han de czrmplim I s s  inmartale de t inm de 10s 
q u e  kernos sido, en ambos be k r h ,  1633 p~hO&nit4X 
de la civilizaci6n. 

Aquel principe era mi rey, y aquelia que p d b  pasar 
hace veinticineo afiw como generaw utopia de an =pi- 
ritu juvenil, ha tornado c u e p  y penetado e~ las men- 
tes de muchas, irnponiCndose hoy coma d u d h  glorio- 
sa y salvadora. Para dark consistencia y un comienzo 
do realidad dectiva, ,pot quts no hernos de aprovechar 
el centenario de Colbn? jAy, mi querido Juan de Araucol 

El  viejo y el nuevo mundo rlvalim en p 
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iC6mo se estremecerian I o s  manes del Grande Nmirmte 
si en el imponeate desfile de tdos 10s pueblos, delante 
de su cumba, vieran figurar Q Ias repdfblicas latinas de 
AmCsica C O ~ Q  bumildes 3atClites de la Repbblica mjona, 
y no C O ~ Q  hermanas amantisimas de Espiia! 

IF 

La f6rnula de Monroe es f6smula zxacialmente retr6- 
gada y empirica, wcurantista y peril, mezquina y ewe- 
cha. No lo dice un eumpm, lo dice un Iatino, que es cosa 
mis  aka y de mayor sentido; un latino el cual coasidepa 
10s mddes geogdiccrs coma simples estuches para guar- 
dar las joyas etnogdficas. Y las piedmas precicpsas son 
tan superiores 4 Ias cajas don& sc encierran, corn0 el in- 
guilino a la casa, p r  duke que fuera., donde hzbita, 6 el 
d m a  inmortal a! m@re@ cdabozo donde m m .  

scpdwo del p a n  leaveganta Esa f6cirmda Eevanta ]as 
barreras que abati6 Cdcin, y 1s levarm m&s infranquea- 
bles odavh ,  inventando vn fatalism0 que e x d e  a1 de 
Ea naturalezh h cud al fin se deja domax por d genio 
del A ~ m b r e  

De mi & decir que B tmvb de mares y de cordifleras, 
de archigidagos y de continentes, Eas m n o s  y el caraz6n 
se me van para saludar E O ~ Q  d algo de mi misms 5 un 
hijo de Valpraiso (5 de Lima, de Panarnd 6 de Buenos 
Aires, mientras que no me asomaria A la puerta de mi 
nsa para ver g s a r  al ddrnata 6 a1 noruego que vive 
bajo mi c i e h  es lo que nos hace sentirnos herma- 
n o 3  ;Lo ajeno d nmotrw, lo exterior, lo que queda pe- 
gado al terrufio cuando nosotros nos movernos? Nd, 

La f6rrnula de Monroe sonaria ri 



dentro de nosotros, de la sangre ‘que circula por nues- 
tras venas tornada de la fuente de u n a  entrailas cornu- 
nes, de lo que nos acompaiia 4 donde quiera que ende- 
recemos nuestros pasos. 
CY quC fraternidad mds alta y m& gloriosa que la 

fraternidad latina? 
Seria insensate2 negar, en Europa ti Io menos, la ac- 

actual hegemonia de la raza gerrninica, que con el peso 
del hierro teutbnico empobrece nuestra sangre, y con el 
acaparamiento de la industria anglo-sajona chupa todo 
nuestro verdor productivo. Per0 ese es psedominio pasa- 
jero, y mds bien ficticio que real, y es sobre todo, psedo- 

-mini0 infecundo, como el de 10s hibridos que no han de 
dejar prole. 

De tales fenbmenos de esterilidad esti plagada la his- 
toria del mundo. Cerca de un siglo fueron sarracenas 
fertilisimas regiones de la I talia meridional. Para 1 0 s  que 
nacieron y rnurieron en aquella centuria y gimieron toda 
la vida bajo el filo del alfange agareno, la Italia era defi- 
nitivarnente irabe. Y sin embargo, <qui huellas quedan 
hoy de aquel rel9mpago de dominacibn, except0 algunas 
construcciones sicilianas, y las raras reminiscencias en 10s 
trajes, debidas mis que B tradicibn histbrica, 4 exigen- 
cia% y B similitudes del clima, que influye en la indumen- 
taria no menosque en la flora y en la fauna de un pais? 

. Y si nos rernontarnos mds todavia, CquC queda, como 
herencia-permanente para la progenie de Adan, de feni- 

. cios y dexartagineses? Aquellos pueblos poderosos con 
sus civilizaeiones colosales murieron sin hijos. Peor tocla- 
via, murieron dejando 10s beduin03 y ios. fellalos, corno * 

’ 

,perdurable testimonio t ravh de 10s s i g h  de que la 





de un invierno muchas veces secular, dquts es lo que 
brot6 en 6usca de las brisas del cielo, taliadrando ague1 
abono sangriento que cubrk la tiema? jLa tFor latinal 

No me objete usted, mi querido Juan de Awum, que 
la dimlvente efemewencia que s.e caberrn ttoy ea Esr- 
ropa, prece indido mas bien de dis 
densacibn de elernentos a h a .  

yo misrno, precisamen 
del imperio austriaco, 
del glob0 se sieate d 
tacloras que golpean la m a  sobe  que se asienta cada 
uno de 10s viejjos Estados t r reops,  tratando de que- 
brantarla en mif p d a z o ~ .  

Pero ese movimiento, Iejm de wntrariar h ley de hs 
rams, la confirm EI scparatisra eraat8 6 b~hemtlio que 
pugna por desasirse del imperio en que Ye iwcmpstaron 
necesidades histbr S, eS el S d d d Q  de bin €Uet.pO ep* 
cia1 que, perdido en la multitud dumnte la Seta, eye el 
toque de llarnada can la contrasefi pmpia de SJ re@- 
miento, y se apresura B desasirse de sus cornpailems de 
ocasicin para comer i su cuerpo. 

Y ni siquierrl debe alarmarnos e~ tendencia (que 
repito es s610 aparente), a1 fraccionamiento infinitesimal, 
aun cuando la creamos obrnr con accibn disolvente sobre 
ramas de una mi,srna familia. 

Mi pobre Espafia st siente hoy devorada p r  una ar- 
diente fiebre regionalista, cuya expmsibn m i s  acahda 
es el cd&~~zismo. Nada de e m  es pligroso, oonrenido 

Me antisip i esa o b j s i h .  y peincipio farmukindola 
q u e  m e  ha110 en h caopitaal 





otra cosa que un periodista de oposicibn, que se adelan- 
t6 mil quinientos aiios B la invenci6n del periodismo, nE 
su*De moribzss germamyum, Jnico lidocumento huma- 
now, como dicen 10s naturalistas, q u e  poseemos para re- 
constituir las costumbres de 10s vencedores de Roma 
puede tener mais veros,imilitud ni mais crCdito, B 10s ojos 
de la critica de nuestro siglo, que el articulo, verbigra- 
cia, de un boulangista contra un oportunista franc&. 

Y fuera de esa consideraci6n ies nuestro estado tan 
anCmico como nos complacemos en confesar nmotros 
mismos9 con grande honor de nuestra modestia? 

Repito que en esta carta no habla el espaaol, sino el 
latino. Nada did,  por lo tanto, ni de EspaiIa ni de las- 
Repliblicas hermanas suyas cuya poderosa vitalidad he 
podido admirar con emoci6n y con orgullo. Para que no 
se diga que la voz de la sangre me extravia, me limitart! 
B citar i Francia, y en un hecho concreto. 

Y no serA Cste tampoco la Exposicibn, sino wn hecho 
mds universal y comprensivo, pues tengo para mi que la 
Exposici6n actual, por razones econ6micas que no es 
del caso desenvolver, siendo una apoteosis para Paris, 
serB una calamidad para la naci6n. 

Per0 miremos mis alto: y diga el mayor eriemigo de 
Francia si esd moribunda una raza que produce la lite- 
ratura francesa de nuestro siglo, gigantesta selva druidi- 
ca en la que no se puede penetrar sin religioso pavor, y 
en cuyas profundidades sin fin se entrelazan troncos que 
toean en las nubes, con florecillas de inimitable delicade- 
za, plantas venenosas de emanaciones mortiferas, con ar- 
bustos de divinos perfumes, y por cuyos senos serpentean 
monstruos apocalipticos a1 lado de fieras majestuosas, 

bajo cuyas Mvedas ippenetrables cantan dulcisimas 
\ 



tonadas aves embeleadoras y rugen 
Una literatura en cuyo frontispicio 
Maistre y Chateaubriand, y que se ve continuadasin 3 .  
interrupcibn hasta Luis Veuillot y Victor Hugo, para no 
citar rnis que muertos, Ces manifestacidn de una raza de- 
cadente? 

Y no se trata de excepcioaes, misabundantes que en 
4a nuestra en la raza sajona, la cual, muy inferior-en es- 
pfritualisrno y en fineaa, como raza, B la latina, produce 
de vez en cuando individualidades aidadas q u e  brillan 
con fdgores incapaces de ser superados. Shakespeare es 
el sumo poeta, el primer0 de cuantos han cantado en len- 
p a  alguna. Bacon el franciscano fuC el sabio rnis asom- 
broso y m h  enciclopedista de 10s siglos medios. Lo cual 
no impedirP que ei pueblo i n g k  sea el m L  refractario 
de todos z i  la poesia, y quelas tinieblas de la edad media 
fueran rnis espessas en Inglaterra que en el continente 
europeo. 

” 

iCuin dulcemente vuelan para mi 10s minutus conver- 
sando con mis hermanos de Chile? Demasiado duke- 
mente, porque el tiernpo implacable me  espolea sin 
piedad, recorddndorne que ya ha transcurrido con creces 
el que me era dado dedicar A este placentero descanso. . 

No pienso que Sean del todo perdidas las horas que 
se consagran P la idea que ha servido de tema A esta 

. -  carta, idea que nadie con rnis derecho ni con m i s  sa- 
grads obligacibn puede propagar allende y aquende ~ O S  

mares que nuestros amigos politicos. 
LOS que en Chile piensan corn0 usted, mi querido 

, 



1 .- . -  . _ .  
. I .  -’ 

REWISTA DE ARTES I LETRM - 14 
1 .  

Juan de Arauco, y 10s que en Espaiia piensan como yo, 
conservamos con m i s  eeloso cuidado gue nadie ilas sradi- 
cion= de nuestra ram. Sin petulante iamodestia $e- 
mos a q u r a r  que el a h a  latina se afirma en nosotros 
in& que en el resto de nwstrw comptriosas. 

No cedamos A krmaaas nuestras axtraviadm e1 mo- 
nopolio de la u n i h  hispano-amcricana. Es una g~ande, 
genercm y fwunda idea qui no ciekrnos ahndonaries, 
como 1- hernos abandonado rantas oms, no menm no- 
bles en su origen, y que b n  sido desnaturdizada y 
torcidas, p r  no seer nwtros  $us mantenedores. 

En el ceatenaris de 1892 of~z.cam.os d 1a wmsriia del 
gran marins las prirnicias de  esa unidn, y aiaguna arm- 
da pdrA serk m& grata, wbre todo si ve Q 1cs.s piiebIos 
que 61 hito una familia, p t m d m  d la wrzak>Ca de 10 
misma h n d m  que 41 tremolaba, y que e s w h  comnada 
p r  la cruz 

Flraco DE SENA 



LEY DE AMOR 

&%b&s, hermosasaq !a fatal histloria, 
Ea ltriste histaria del primer ~XIIQ~? 

saUis cbmosc apa 
el misteriass sol? 

SaUis que del mortal en d camnino 
negta visiGn lo sigue por dqwier 
que, incansable y criiel, mima el destino 

i expensas de sm d a ?  
Pues eseuckad la historia lastimasa 
la triste historia del ardiente amor, 
y asi sabdis, de esa rnaRana hermom. 

c6mo se apaga el sol. 



81 la ama con la ciega idolatria 
de su primer pasibn, 

hermosa irradiacibn de un almo dia 
de mAgico esplendor; 

como ama el ave de la seEva a1 nido, 
el color Q la Iuz, 

como ama la mujer a1 negro olvido, 
cual Dios A la virtud. 

Ella tambikn le quiere cual se quiere 
I la primera ilusi6n 

que amante el alma delicidsa hicre 
con languid0 calor; 

cual la flor Q la gota del rocio 
que hoy en su  scno est&, 

como la onda del sereno rio ~ 

la playa Q donde va. 

1 

Y son 10s dos en su amoroso empeiio, 
imisterio sin igual! 

dos delirios fundidos en un sueiio: 
santisima unidad. 



C6mo queda la t6rtola en la selva, 

cuando no q x r a  que su amads viielva, 
gimiendo sin cesar, 

asi Florando est&. 

Ella est& =la, pero no esd triste; 
yaesprq en el placer. 

Si algo con la viudez, nifia, perdiste, 
nacla fuC de tu &r. 

Corno la 
qui  el sol espera ya, 

como a1 nuevo palorno la paloma; 
asi esperandd est& 



Deja el tiempo que corra con I& afios,, 
tal fu& la ley de Dios: 

las dichas de otro amor. 
consuelo‘dan A 10s amargos dafios 

Pues bien, sabdis la d d a m a  historia, 
Ea triste historia del primer amor; 
sabCis c6mo se apaga, de la gloria 

el misterioso sol. 
- 



Mas nr, de aquclla de1 amnor primero 
dig& que era una infiel; 

basta el rnismo queaet.. 
 sin^ que en este mundo es pasajajeso 



NOYELX ESCRITA P O R  GARMEW SYLVA (1) ' 

(Tmdwda p r a  In RwrsTil DE An".. Y Lzt'mAs) 

I 

EncontraMnse sentados d uno a1 Iado del otro, bajo 
la sombra de una floriQ cera;  ella mirindolo con t a m -  
fios ojos mientsas 61 hablaba movieado gravemente la 
cabeza. 

-Si, decia el rnuchacho, abuelita sa& rnejor que na- 
die Ias cosas y ella disc que mi madre ha d o  una gran 
pecadora y que es precis5 que yo pase mi vida reznndlo 
y haciendo penitencia 5 fin de que  Dios la perdone y 
se lalleve del purgatorio a1 cielo, pues de otra rnanera 
no se salva del infierno. 

cura Rabl, contest6 la niiia. Entonces m a m i  me hat4 un 
traje blanco, yo te' tendre la vela y 10s coros entonardn en 
la iglesia magnificos cinticos. 

~ 

--V es muy hemosa tambiCn tu  resoluci6n de hacerte . 

(I) La reina de Rumania. 
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daban 8 medida que iba 
bIando; su compafiero la escuchaba triste y medita- 

,-iPero si asi fuera, Edita, yo no podria entunces ca- 
sarme contigo? ~ 

-Em no irnporta, Ralil. Vis me haria a1 rnisrno tiem- 
p~ rnonja, prque, 5 ca~arrne con otro, no me resolveria 

cuidak de tu cam, 
dijo oitra nifia un porn m& grande, d t a a d o  la cerca. 

-iTb, Bernarda? La abuelita dice que tb tambiCn de- 
b e  hacestc monja, como p sacerdote. 

-iBah? je50 dice ella! GOWO si r e m  y cantar fuera 
mi fuerte! Yo no tengo YOZ, no me gmta ard i l la rme;  . 
in& fAcilrnente SR entwria de ~nonjn una BiMIula. iN61 
praisci es que yo revobtee q u i  y ail& para que s t 6  
contenia! 
. ---La herrnana del cum, eplird Edita, inelinando 

tanto fa cabeaa que sus 1 4 7 s  rwbiss cubdmn sus meji- 
llas, En hermam de! cura debe demosrm~e ietnpre sd. 
ria y tra-anqida. 

Rad1 se vdvi6 hacia ella. 
-iQ& hermosa ems, Edita! aclamb ubradnlndola 

Bernada hizo una mueca ddeiiosa,  y arranmndo 

--jUfl exclamb hnciendo la nariz, it@ mal huele! 
Y tir6 las Roms d 0t.m hdo de la cera. 
-$?obres Rasecitas! diio Edita, reeogiCndotas y co- 

Bernarda se ecR6 8 rds. 

tiemamente. 

us1 axiacqnto se p w  B olemla. 

lmAndolas en su corpifio. 

iluminaron su rwtm moreno y sus ojos n e p s  brillamn 
nos dientes c ~ m o  per  

, 
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de las penitencias para convertirse en  un srvidor- del 

Bernarda no se desarrollaba. en carnbio, tan armonio- 
samente como.61: sus caprichos habian encantado du- 
rante tanto siempo A la abueln, que &ea no pensah  de 
ningfin modo reptimirloa PQCO Tc importab que la Ien- 
p a  acerada de su nieta hiriera A cualquiera gemria que 
fuese; cuando ella Tas heria era p r q a e  Ea habrian mere- 
cido, De Ias da, la mas seasata era todavia Bernarda. 
Naturdmente, se decia, ella debe tenet eavidims, y 
vale m& hastme temer que  maltratar. 
Su fipra tomaba tambiCn tin eadcter original, rego- 

cijindose m k  la abwla dcbtlte de esa hlSwza meridic+ 
nal. de cilidss tono;. 

--Cumdo le I lepe & esta mmchacha la hora de amar; 
arnari con loca pasih, se de& la anciaah riendo bjo 
sw capote. 

Edita era la que tenia mPs que. sufriir con d cadctes 
de Bernarda, suportindolo todo mn da!rzlra y pciencia. 
~QuC no habria acepado de parte de la PIwmana de &dI? 

S u  madre la enviaba mas 4 m e a d o  A c a ~ a  de k r -  
narda desde que Gt~lstavo, el hijo de un opulento nego- 
ciante, habia Ilegado A la eizzdad para 
gociante de asuntas de comereio, +a dedzm, ~p@m en 
realidad para buscar una joven WIa y rka con quien 
casarse. Habiale desi dze P Bemarda, coma 
aquella de quien debia enamorarsc, no p t ~ E C n d ~ l e  Ad 
un trabajo petaom despub de haber visto SUS grades 
ojas nepos. 

Reiase Bernarda de sus rubios cabcflos, de su fino bi- 
gote, de sus ojos azules, lo mismo que de sus medias de 
seda, y de sus  numemsos y magnificos trajes; pem no 

.-  cielo. 





"Edits sihti6 esa miradn aun cuando estaba 

deja de hilo que ella desendaba. Pero la rhadeja esta- 
ba bi& enredada y la anciana-seflora, cnsimismada ea 
s u  6cupacf6n no oia la conversacidn ni rniraba i Edita 
que se sonrojaba y tenia sus ojos tan llenos de U g r i r n ~  
que no se atrevia B mover 10s gdrpados de rniedo que no 
sc escapasen Ias traidoras de las largas pestafias que las 
sujetahn, , -  

Tan pronto como Ye fa& p i b I e ,  $.e teirit  del saf6n y 
dlozando le cont6 d su madre Eas malignas galabras de 
Bemarda. 

-dNo es cierto, madre mia, que ya no me RaandasL , 
m C  Q sw as? dijole. 

Per0 la madre no era de cste p m c r ;  mia ,  por el- 
contrario, que $9 preciso que el hombre sogofie en m e  
mulrdo to& las bumillaciones, disirnulando et cldm que 
lecausan'. . I 

Bernarda, sin embargo, permanecia delante de su es- 
pejo y golpdndose el rostra, gritaba: cyNo eta veepdad 
que yo parezco una negra hechicenti? pNo es verdad que 
milen@a es marclaz C hiriente corn0 una espada? ,Y que 
Editq es bella, blanca, ddee y -timi& como urr cardera, 

I y en extrerno candomsa la pobre niiia? Si, la pobre nifia 
que quiere haceme monja f que visten,-sin embargo, con 
eI&ancia, justamente d e ' m  color que y 
var, yo que me present0 siempre con - 

. 

. 



de que  se viera bien cuan Lperos son!tl 

Y nuevamente se pasah fuhosa el peitle por la cabe- 
ra, arrandndose.1os cabeIlas. 

IIY luego, Ed& dice siempsc si cuando yo digo nb? 
Descle rnaiIana mismo,yo t a m b i h  dirC Q to&, si. 

Per0 cvando Bernarda de& if, ese si resonaba 
como un n6, inspirando P Gustavo piqntes refledones 
Q Ias que ella coatataba con t d a  la fogasidad de su 
temperamento ardiente i imitable. Y dls satk casi siem- 
pre vencida p r  ta sangre ifria de su advermaio. 

6ustavo charlab m u c h  COD ella y rar5 vez con €?dima, 
ri b t a  a m b i a h  de tono y de ma- 
to de Edita., que era en sryZuida 

maltratada p r  Bernasda Q quko an03 ceios devsmdor 
res habian vueSto ci 

Rad1 habia recibido las hrdeaes menores y debb du- 

. .  

rante su estadia entre bs dztyw, soondear m a  vez mAs su 
comz6n antes de prmuaeiar I@ votas p r  10s cuaEes re- 
nunciaria para siempre ad munda &ria odemaado ense- 
gvida didcotno en el conyento; luego, un afio m&s tarde, 
aecibiria en Ia mtdrai  Ia odenaci6n sacerdotal. 
. Edita ents6, pes, est: dla t d a  cbnmovida i cas? de 

SU arniga, presurniendo que habrk llegado RafiI; llevaba 
su coraz6n oprirnido por una Santa angustia pensando 
que pronto se llamaria sacerdote el aniigo de SU nifiez. 

.EnconmS B Gustavo a4 lado de Besnarda y oy6 que 
se chanceah sobre el respeto que le &bia ea adelante 
B su hermano. 

Pero Ra61 entr6 monriendo y addantiindose f ella le 

, , 
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tendid su mano. Ambos se iniraron fijamente y perma- 
necieron silinciosos. Rad1 palideci.6; la mano de Edita 
tembld en Ia suya. 

Gustavo 10s examinaba alternativamente retorciindo- 
se b s  bigotes, frunciendo en seiuida ligeramente las 
cejas. 

Bernards rnostrh sus dientes deslumbradoues. 
-iVamm! <NO IO reconwes, Edita? pregunt6. 
-2Que RQ lo ~eonozco? iAR, si! contest6 la niira 

-d es que le Itienes mists,.. 
-2 M i d o ?  ... por e: contmrio, 10 eavidio: afiadici en 

-dQuerriais, mtonses, hacercrs sacwdotc? preguri- 

-6 $go pareeido.. . 
Esta fu4 su respxsta. 
-Ya 68 lo he diche,-adamS Bmarda, con woz 

mis fuerte y miis aha q ~ e  de ordiearb, que quiere ha- 
cerse rnonja y qu’e no pude x r b ;  lo conltrario de b que 
me swede 
quiers x d o .  

‘ 

contemplindolo s iapre .  

t61eCUstav0, p o  sin wnr&. 

mi, que debo bacerme monja j! qw 

-L &e es eso, ya 10 m cii+ G 

-Poque RO podriais perm r mucklo tiempa ea 
el csnvento. 

- - jQui in  sabe! Tendria bastante f i v z a  d e m & d e r  
para encerrarme condendndorne B pln perpetrmo silenndo. 

-Que Dim te libre de esul!--dijo con seriedad Ratil, 
--jCdmo! dya has encontrado la Jmendra amarga, 

-N6, contest6 eI joven, pertenerr0 6 mi misi6n 
Radl? 





LOS TRLSTES 

iConqtle estab ea mis hadoe; ver la Escitia 
y la tierra que yam-sa la influencia 
de tu hija j& Limba! ( a )  iAy? y ni audio, 
PiCrides ninfas (3), hijo de Latona, 
docto cor0 de MUSS, wncedistek 

(I) En ah breve elepda eski pintdo todo el decaimiento que Mi 
dz expimentar d Animo del pets d verse 1p0r primem vez e l  d des- 
tierro. Em tal situacidn y dado el cadem mne1Ie y deiicado de Wi- 
dio, no era pmible exigirk una wmposicibn de alto Vueta. Toda at& 
compmdiada en la triste ralidad del primer verso; 

( 2 )  La SYa dc LrWra, rey de A d i a ,  es Calist0, que, am& por 
Jifpiter, fu6 convertida en Ia constdacibn que hoy se Uama Osa Mayor 
4 carm. 

(3) Las nrirfas R&& son las musas, itsf l h ~ ~ d a s  p s ~  el monte 
Piyo cowgrad0 d el& 6 por m victoria sobre ha hi@ de Eiem, qlre 
se habh  atavido d disputar con elIas. 

, 

- - .  



crimtn'ninguna contuvieran; nada . * 

i musa.llgera, n6 mi vida. 

delicado C i n ~ p a z  para d,trabajo, 
j q d  exti-emos s u f o  ahora! No me explico 
cbmo he salvado de este mar sin-pwrtos, 
c6ms escaph mi vida en tantas wiajex 
Pude t d o  ammEr?lrlo, p r q u e  mi alma, 
fuerzas don4 5 mi cuwp y energfa, 
para males sufrir tan iawfriibles. 

Mientsas bogaba en alta mai, jupete  
de ondas y vientm, d tomeoto rnismo 
fu6 alivio Q mis euidada C inquietudes. 
-Mas, ternindo el viaje y sus afanes 
y la tierra al plsar de mi destierro, 
no quiero ya sin0 I~QEL~.  . . Mis ojos 
nrris Idgrimas derraman que la nieve 
agua destila en priAavera. Roma, 

. y mi hogar, y mis sitiw preditectos, 
y cuanto de mi &r alld ha guedado, 

'todo torna i mi mente. iAh! j c d n h s  veces 
as puertas de2 sepulcro, y nunca - 



REVISTA DE ARTES Y LETRAS 

I 
\ Dioses, que ahora, 

por sostener la ira de uno solo, 
tan irritados os mostrdis conmigo, 
mi tarda muerte apresurad, os ruego. 
No permitiis se cierren, por ahora, 

' 
las puertas todas que morir me impiden. 

MANUEL A. ROMAN, 
€%ester0 



LIBERALISM0 Y SOCIALISM0 

Hay personas que emgn comprender perfectamente 
todo lo que hay del sigIo, eon decir que estamos en me- 
diode las luces y de 10s addantos m& grandes. 

soh naturakzas hasta cierto punto venturosas; IO p- 
san corn0 en un Cxtasis continuado admirando y pon- 
derando 10s famoms resultadm de la industria, IQS fe- 
rrocarriles, 1s telcXonos, fa torre .Eiffel, y otras cosas 
semejantes. 

Se pasman, a1 propio tiempo, de la abundancia B que  
ha Ilegado la psosluccih, mbre todo en p p l e s  y libros* 
aunque por la catidad cada vez m& ordinaria que van 
teniendo estos hittimos efectos, hemos de confesar con 
sinceridad, no manifiestaa tan clararnente el aumento de 
l a  riqueaa intelectual de nwestra CF, C Q ~ O  lo fdeil j 
sedcillo que es ahora hacer irnprirnir lo que se quiera. 

Las deniPs personas, por lo comndn, adoptan un carni- 
no-muy distinto a1 hacer y resurnir cueiitas sobze 10s 
sucesos y C O S ~ S  de que se ven rodeados. Desde luego, la 
fatalidad les presenta el Iado mds triste en cuanto miran; 
la mciedd en que viven les parece hferma; las virtudes 

, 
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1lait.tbdas ahora porsu ausencia. 

mentarse con el poeta: 
Con esstos antecedent&, est& en disposici6n 

I 

Diem que antigmmmte 
se fob la w & d  d cieie:~ 
tal la pu&m b hombre0 
que d d e  mt- no h;r d t o ,  

Esta diferencia de sentir y de pertsar que divide 6. 10s 

hombres en dm grandes grupas, las irnpuksa 4 conducir- 
se asirnismo de un modo opuesto y encontrado en t d a s  
las esfems de la aceibn y de la actividad. 

Per? vamos i o k r y a s  lo que pasa solo en la esfera 

De fijo que 10s saracdm mlancblicos, que se mu-- 
tran condndores  & HeAclito, de aqud sabio fiICa&fo 
que  tom6 52, tema s c a r  argumentas para sus Mgrimas, 
hasta de 10s incidentes m&s triviala, rec ikn  una impre- 
. si6n doIorosa A la menor contrariedad, m d n  Iastirnados 
en el corar6n, qzrej:jfndcse arnargamente de una idinidad 
de cows, y por lo mismo, a q e n  con dagrad0 cuanto 
se swurra que M A suceder de nwvo, porque temen ver- 
se obIigadcs d renovar el acopio de sus ideas, i separar- 
se de un cierto modo prbpio de ser b -tar que la COS- 

A nb interrumpi& les hacia en exiselno c6modo y 

e 10s conservadores, con 
ridad que frecuentan much0 el trato COB ellos. 
os qae, p r  el tontrario, siguen rn& bien e1 ejenplo 

del fi16sofo Dernkita, haciendo awnto de .rim a h  de. 
h$c&as m i s  impartantes, dejan venir lo que vinkre, 
ken &nhixO~L 6 menos trani$.%hJ k iadifemnte. 

politics. 

' 

, 

I '  
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Por otra parte, no es extrafio que en un principio I e  
fuera imposible a1 liberalismo hacer desaires y aspavien- 
tos a1 socialismo, que era, puede dgckse, carne de su 
carne y h u m  de sus h u m s ,  derivado de un mismo 
principio y de un misrno migen en el Aecho de la pro- 
clamaci6n de la indepeadencia de la Baca ra$n humana 
y del rwonocimiento del pueblo en d i d a d  de zinica 
fuenee para hacer brotar toda piotestad civil vigente en 
la tierra. 

Eisrno ha sido ~610, en coan- 
to A explotar esm dos 
que ha pgado en lis o que le ha semido para 

lio de Om gobiernos una 

. 

Por largo perioda, el 1 

TdXitrZO d tkmp de que SUS Wi&S 7 ardorms $maters en 10s trabjm politicos comienntlea A 
sacar 5 su vez algdn p~ovecho de Im mism& demerrtos. 
E1 hecho e, sin wnbqa,  que d a v i a  wirua la p a ,  
mayor paz, entre lm dos bandas. 
Sea pot un fesEMre de asrtucia, -s 

Animo 6 ermr de iateligmcia, Ea 
ama 10s misinas priacipiss cardinales COR 

que 10s swialktas han emprmdido 3a comquista del POP- 

venir: el pueblo, que es el aizmeso, es tarnbiCn la fuerza 
y el dereeho: la =!a vdla & las aspirqciones, la q u e  Pa 
nz6n indique; omisibn completa de cualquiera-espcie de 
reverencia y temor f una jclsticia de m4s a116 del sepul- 
'cro; el Estado la simple agregaci6n de personas p r  YO- 
luntad y camdn convenio, sin m k internes que proteger. 
quc 10s tmrenales y rnateriales. - 
'h sola difmncia efectiva entre Ias dos doctrinas 
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m$s nobles instintos del hdividuo que le impulsan. 4 
ganar un puesto d s  alto que el de ius vecinos, en for: 

de la ley dictada P todos-los seres animados de la mea- 
cidn. 

A no existir otras fueraas protectoras del orden que 
las que eapitanean 10s liberales, la nueva idea que su'rge 
de arreglo social, vendrfa A ser como una avalancha des- 
tructora de lo que ha establecido el progreso de.Ios si- 
glos, y entre las ruinas generales sus 

La buena tie desprevenida 6 el a 

- 

c6mplice y coadyuvaaor actual. i p  ' ~ 

t&is las olas que se levantan, hace 6 1- h6mlbres de la 
plitica emitir ir vsces e1 juicio dk que un desenIace &e - 
esa especie no s u d e r i  nunca 6 a1 menos no lo v e r b  
nuestros ojos. 

Siempre ofreced la moral, dicen dlos, un diqrre con- 
tra 10s avancs del radicalismo; el respeto A la propie- 
dad privada, constituid el otro dique. 

Se figuran que el sufragio universal, en manos princi- 
' palmenpe de hombres escasarnente instruidos, C Q ~ Q  son 
, Ius de la mayoria,-ha de dar pruebas de una finura de 

. 

- 
e. 

.clanas, y ha de 'sacarse el sombrero ante in 
venerandas antiguas que le sa 
cpenttp, C O ~ O  estdrbo para 

- ngcesidides d e  sus legiones de 

. 

. 

. Es preciso no olv 
~zqqyheqestyosa 

. .  ~, . . .. 

I .  
, .. , .  
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pasdndolo spsegada, en su lioaradez y mise&, al lad6 
de 10s que muchas veces no dejan de ser anm rioos qm- 
lentos y unos &stafdore 6 ladrones sin conciencia: 
- AI fin y a1 c a b ,  par muy noble que sea el instrumen- 
to q u e ' s  pone en manos de genk aquejada por el ham- 
bre, tendri &re qdte servit i 1- uses m b  vulgares 
abriendo, por ejemplo, una caja de sadinas. 

Y 10 m4.s importante y sa40 en el a, dada la hip& 
tesis que supoaemm9 es piever curas SrdLn !as sasdinas 
que se hayan de coiner. 

, Parece que =ria irnpasible d v a r  las r i q u a s  de Eos 
pax d ~ t % ~ z p a d ~ ~ ,  de la violencia de la miis de 
dm. El orden de la smi en Ias co:sndkiQnes act3des 
es UR portento, ob= no tan d o  de I-, hombres% par 
C i er t 0, 

El que stl intenha e s t a M m  ea m fugu, es exdusiva- 
mente humno, per0 no se ue raciod: EQ que ca- 
m e  de &a inspiraci6.n del lo que  se hace sin COR- 

tar con pmvidencia c d a t i d  y & v h ,  no presents jamb 
la a r m ~ n h  de Io mciond. Pero-pe descansa ac.cas0 I n  
fa espermza de haserle somirender al vulgo que ds ne- 
ctsario wwe~var iatacta la propiedad corn0 elemento de 
p'sgreso y de trabsjlo.2 

cualquiera reBexiCPn en 
iz replicar; wn la Q ~ S ~ Y  

Ear su primogenitusa pi- Sas tcntejas 
. sirve reten& este n 

uitaafido la: vi&?.* 
tuG= est-pequeiio el ri 

I 
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darsepy, ser dueiio de la soberania que dispone de las 
ley= y decretos, y carecer de lo necesario para aplacax 
las necesidades del cuerpo? 
To& doctrina que ensancha el voto popular, y desco- 

nwe 10s limites que deberia Qte term-, es -&x3ermo in- 
ductiyo d que se Ilene e1 molesto vacio del estdmago 
dictaando algunas srdenanzas convenientes para que 10s 
bienes de fortuna seas tdca,  como hasoa B Q ~  el p- 
tdmonio de unos cuantm 

istiblc llama, si se 
considera Io que pieasan y eswefian lss incr&h!s, que e3 
este missraable d l e  el sitis deckivo de peselear h ktalla 
de una vida que n prol~nga mnds a U  de Ea tumba. 
El l ikdisrno coon e ta;rnbiCn p r  =@e Eado i Epactr 
dificilisirno el qrrilibrio de 10s i sa5ales, cancen- 
trdndolw todm en una gala j, 

, 

Este induceivcr prende rn 

No cab%, pue% wtenm que no 
gras para la orgullma nave del p 
Se exasperan las psiones p r e s b  
La ciencia, que bhsana de pdana y psitiva, no ts 

essuchada, y si es eeucbadav se interpieta de tanms 
~ C B  lo que J i e  que par dh se aqeciema la conk- 
si6n de pareceras acema del objets, y fin de la w i e b d  
y de 10s limites de Ia propiedad. 

No s.e deja que despliegue en ptibtico 3u voz la rdi- 
gi6n que dominb .i 10s antiguos bdr$arcPs. 

-&penas queda recurso C O ~ O  combatir sin amas, sin 
sangre y sin h t ~ ,  A 10s nuevos Mrbaros, que a t &  de- 
vaneos han permitido asilarse en medio de ma civiliza- 
ci6n florecie'nte, y que, con 1- invent- de ella misma, 

1 
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A MANUEL ACUfiA 
& 

Seneir en la cabeza 
bullir como UR voldn el pensamiento, 
y ver el ideal de la be1lez.a 
Ilevado, hecho gironw, por el viento; 
sentir de un algo bueno y podaoso 

las ansias y el anhelo, 
y despuk de subir hasta colcm 
arrastrarse gusano p r  el sudo; 

en 10s altares del amor fecundo, 
y mirar la iIusibn desvanecida 
y atado A nuestros pies, sentir el mundo; 
esa tu vida f u t  y esa-tu gloria 
desde la cuna a1 miserable osasio; 
ir, l lqar ,  y luchar, gritar victofia ... 
y encontrarse en la cumbre de un Calvario. 

sacrificar d corazdn, la vida, 
' 

Amar es la misi6n del hombre honrado, 
con el dolor el genio se completa, 
y el amor y el dolor han fabricado 
t u  sublime corona de poeta. - 

/ %  



es la misma mujer que eti-todo tiempo 
busca a1 poeta y le destroza d aha. 

Mientras rnds se peneua con la ciencia, 
bw&ando la: vedad pura y desnuda, 
m8s viene B ennegrmer nua t r a  existencia 
d ddspota sornbrio de la duda; 
y asi, Puchando por doblar la suerte, 
en pos de un ideal que nunca se halIa, 
el buitre carniclero de la muerte 
nos hiere por la espaIda en la htalla! 

- 



svrnA DE ARTRS Y L&AS. 

Cbntemplando mezquina ' 

el existir humano, 
y aterrado a1 mirar en tu  camino 
10s t r i u n b  asquerows del gusano; 
antes que ver tu a l teu pisoteada 
y cubiertos de cieno tus idedts, 
tCrmino le-pusiste I t u  jo 
y entraste B la reg%% L .lo$ 

\ 

Nh, no es un desertor de la pelea 
el que arroja la carga de la vida 
por conservar el brillo de la idea! 

Cuando sin esperanza de victoria 
se muere entre Ias ruinas del bsluarte, 

tambiCn se entra 4 la gloria 
y se salva el honor del atandarte! 

RICARDO FERNANDEZ MOWTALVA 
1889. 
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federacibn germinica. 
La cntradas del iniperio alcanzan hoy z i  d,mientos 

treinta millones de pesos y &una cifra m h  6 menos equi- 
valente d sus gastcss. Zas irnportaciones representan .WR. 

valor de noventa millones de pesos y diez milJones. miis 
Ias exprtaciones. Las operaciones comerciales efectua,, 
das en 10s dltimbs. afios dan la proporci6p de veinte pe- 
so6 por cada mil habitants; como punto de comparaci6,n 
puede tomarse d Inglarerra donde Ia misma ptyxmi6n 
es de ochenta p o s  por igual ndmero de habitant-,* 
Este gran desarrollo cornersial sefiaIa el grado de pro- 
gresa industrial de Alemania; aunque no su pusto  entre 
las naciones europeas, p u e  &e lo debe su incontvs- 
table poder militar y, corn0 ya dijimos,'A b politicaabw- 
bente de sus grandes estodistas. 

c 

I1 

Be&~z.-HablC ya en anteriores Qexcursiones de 10s 
monumentos y magnificas construcciones pdbkas de 
Berlin, como asimismo de 10s tewros artisticos que en- 
cierrad, Agregark tan s610 algunos datos sobre 10s gmxk 
des trabajos Ilevado5 d cab0 paraqejqru las condicio 
higitnicas $e,la capital. de  Aleman'ia. 

- .@rlin-estA situadg v b r e  el $0 Fpr5.y en-un 
. 

. i  



DL ARTES Y LETIlAS 49 

casi absolutamente plano, pues clas diferqncias de nivel 
apenas llegan A seis metros. Resulta de esto que el Zgua 
se halla en todas partes & dos 6 t r a  metros de profun- 
didad, segdn las escaciones. Estas detestable3 condicig-, 
nes higikaicas han sido notablemente mejoradas, gracias 
ii Ja actividad y patri6tico empeiio del municipio que 
aqui cumple de veras su misi6n. 

€3- construfdo uti% vasta red de t u b  de barro ra- 
mificados hasta lo infinito, en loscuales se h,ace el vacio 
abmrbiendo la enorme cantidad de a p a  depositada en 
el subsuelo de la civdad y arrojiindola luego en las cam- 
p de 10s akededores, A 10s que sirve de a b n o .  Este 
trabajo, que es obra de muchus afios y ha ctrstado ya 
mds de veinte millorks de pesos, ha sido llevado 4 cabo 
por e l  rnunicipio de Berlin. Bien pronto ha podido verse 
la utilidad de la reforma, pues Ia mortalidad ha dismi- 
nuido en sln diez por ciento. 

Desde que &ste eSte sistema de dwqqies, dnico 
que era posible implantas A causa de la escidsima dife- 
rencia de nivel en el terreno, el agua de 10s p z o s  es 
mucho mejor aunque ti0 tanto que Ilegue 4 ser potable. 
H a  sido necesario traer agua potable de los arroyos y 
lagcss vecinos, y mrno b t o s  estdn A muy poca a h a  SQ- 

bre el nivel de la ciudad se empleaan mrlquinas para ele- 
var el agua. Aun dsf es escasa la cantidad de agua, pues 
apenas alcanzi A 60 litros para cada habitante, y falta 
para el aseo y riego de las cdles y paseoa 

T d a s  estas lobras, lo rnismo que 10s ferrocarriles, telk- 
grafos; alumbrado, etc., las realizan las municipalidades, 
esplodndolas y sacando de ellas fuertes entradas. El 
agua potable da a1 municipio de Berlin muy cerca de un 
millbn de pesos cada aiio; y una antigua compaiiia de 

4 \ 



mil pesos anudes. 
Del'mismo modo se pooeede con 10s mek&os y ma- 

taderos; se levanta un emprhtito para su establecirqien- 
to y pronto se sbtienen ukrdgcleras utilidades. ' 

Con a t e  sistema se hacen muy p o r n  gastos de, 11.t.j~. 
Las entradas de Berlin imprtan quince millones de pe- 
sos y su deuda es de cuarenta millones, lo que es pqu i -  
simo si se compara COR lo que otras grandes capitales 
deben. Entre sus gastos hay d a  millones consapdm 

' 

\ 

la instruccibn pbblica. 

I11 , 

Dres&.-La eapital del reino de Sajonia tiene hoy una 
pablaubn de doscientas treinta.mil almas, Situada en el 
centro del hemosisimo valle del El&, goza esta ciudad 
de un extelente clima; eta circunstancia y la proverbial 
amabilidad de sus habitantes hacen de D r d e  el punto 
escogido por ingIeses y norte-americnnos para psiw tem- 
poradas de invierno. Asegusan famhikn'que en Dresde 
es rnuy b&rata la vida y que 10s colegios, algunos de 
primer orden, cobran muy reducidos honomri& A 10s 

extranjeros les es muy fAcil las relaciones con las familias 
m& ilustres y.abn asistk d 10s b;anquetes;'y'saraos de la 

~ corte; est0 bltimo hace la delicia de 10s norte-americanm 

~ 

1 
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quincenal de instrucci6n priblica que ve la 2uz en la mb- 
q a  ciudad que la anterior. Su illaterial lo ,formin I s  
notas, inform- y estdisticas relativas 1 la administra- 
cidn de la ensefianza en ese pais. 

$3 + +  
La Rsvkta C d m a  dedica preferente atencida d 10s 

mtudias soeiol~+&cxj y en especial i Ea cuati6n de la 
autonomk de C u b ,  que hoy agita todm 10s espiritus 
en esa isla.. La Revista se rnanifiesta en sus articulos 
partidaria decidida de Ea awtonomb en su mas ampha 
exprsi6n; nada de espdoliw A Cuba ni de cma alguna 
que huela ;S mnsassi6n; libertad sin Ifmires es la aspi- 
raci6n del pueblo cubano. Don Enrique Jos4 Yarona, di. 
rector de Ia Rm&, publica en d ncimero de agolsto un 
discurso titulado i ~ h  cubanos en C U ~ C C  inspirado p r  
e3os sentintienntm. Hace ver Io ~ ~ X I Q S C J  de la situacibn 
de aquel pueblo y cudles sedan las medim de remediar- 
la. El mkko  espiritu autonomistat ha  nkvldo la p lum 
de don I;. A. Conte, autor de un detenido estudio w k  
~Las aspiraciones del partido liberal de Cuban. Estas 
ideas sustentadas por hombres de talento desde las p4- 
ginas de una publicacih seria, en la que todas las p- 
ldmicas se mantienen c n  el terreno de 10s principios sin 
descender jamas B personalidades Ei OW asperems 
semejantes, han de imponerse tarde 6 teniprano por els 
poder incontrastahle de todo pensamiento que halla ce- 
lows ap&stoles. 

~ 

1 

ANTONIO DE VILLEGAS , :1*. 
I.- 
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LA R E Z I G I ~ N  DE LA HUMANIDAD - 

de V. (segunda carta A don Zorohbel Rodriguez), por 
el cual veo que sigue V. prdicando su Religidn de h 
Humanidad, aunque asegwra que no quiere polCmicas. 
Yo no las quiero tarnpcxo; p r o  necesito expne r  las 
razones principales que me mueven d no convertirme, 
mmo V. me aconseja en la extensa carta que me es- 
cribid; y ademAs, esto me da ocasih para discurrir y 
cavilas sobre la irreligi6n del dia, sobre eso que V. 
llama la mddi& del perkdo positivo en que estarnos, 
mzedal iu  que se opone, seglin V., B que. creamos en 
nada sobrenatural, por donde San Pablo, San Francisco 
de Asis, San Ignacio de Loyola y todos las mejores 
santos del calendayio, y todos 10s nobles ygene- 
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rosos hCroes de Jia historia, no 'creerian en Dins si 
viviesen ahora, y dIo f la humanidad darbrt adoracicin y 
culto. 
Es innegable que el matcnialisrno, el ateismo p el po- 

sitivisrno, que es ua ateismo disirnulado y vergonmnte, 
floreerr demsiado en d dia; pem 10s pit ivis tas  y at- 
se enpfiian en irnaginar que el mundo es ya de ellos, y 
que esta edad erp la de 1a razbn. y que la de la fe pad 
para siempre 

que estamw en plena e&d de fe, y que,si el: 
pederlo irnplicasc pr 
jiactarnos, 

Todada, i mdia;Yos de esse sigb, en 18q;p, ha awe- 
eido en Persia una digi6n m e w ,  que ha hecho cotwr 
h s a n p  d rim, y ha &do at munda mnitlares de mfrtires. 

igiiszL es pdsirna y duke; w s  l i b m  
m w  el Dim 

y ai Dim, profundss. El code de EBbir~eau y el seRw 
Franc%, del 1twitt.m de Fancia, han explaesto su doc- 
trina y ewrito lo historia de esta 1.el 
8abismo, cuyo dogma capital es la enca 
de Dim eo diecinueve 

S e  me dird que est0 murre en Persia, que es tiem de 
bfrbaros;. pero que en la culea Europa y en ias 0ti-a~ 
regiones p r  donde su civilizaciisn se ha difundido, no 
caben ya mejantes  delirios. 

Nada m& arbirrario que tal supmicibo. En p a s  
edades han aparecido mas pofetas y fundadores de rdi- 
giones que en el dia Bisteme citar a1 conde de Saint- 
Sim6n. & 10s polactxi Wronski y Towianski, 4 la yank- 
Channing, Parker y Jod  Smith, y a1 franc& Hip6Eto 
Rodriguez, sin duda israelita de origen, que aspira d 

Y o  

os; su mencia y 

/ . I  . - - , .  1 
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sacerdotales, para que cuando el pueblo se subleve y 
haga alguna b a r k d a d ,  10s sabios, q u e  sabdn ya m& 
que ahora, castiguen a1 pueblo con una buena peste, 6 
con terremotos, 6 con inundaciones, 6 con llvvia de fue- 
go, 6 con otras plagas. 

Interminable y enojosa tarea seda citar aquf textas 
de autores racionaliscas que se lamentan y aterrorizaa 
de q u e  el vulgo se vaya +a&dim&. Suponen que, 
perdida la fe, no adquirisd en  cambio la cienda y se lan- 
zarA d e s k a d o  d satisfacer sus besdales aptitas. El 
citado Vacherot manifieaa repetidas veces y muy el- 
cuentemente estos temores. Tenemw, pucq no coda 
cantidad de sabios ineddulos que se inclinan que sea 
la incredulidad exclusivo privilegio de 30s =bios. Por 
un lado. matan Q creen mtw t d a  creencia religiosa en 
10s libros que componen, y por otro lado deploran con 
amargura que Ias cseencias niueran. Se pareen A aquel 
rey de un ciiento oriental que habia dado su palabra mal 
de decapirar ii cluantos sc pusiescn Q adivinar cierto 
enigma y no le adivinasen. Los a ldedores  de la gmn 
capital del referido rey eszaban llenos de cabezas corta- 
das, colacadas e n  sendm pastes.; p r o  como el rey tenia 
rnuy cornpasivo y buen coraz6n no hacia rnb que llorar 
por aquellas muertes de que 4 mismo era causa para no 
faltar Q su palabra. 

Convengarnos en que son dignos de risa 10s incrkdu- 
10s 1lor;ones. Si es ilusi6n. si es rnentira todo lo trascen- 
dente y divino 2por quC llorar su pCrdida? El sabio, q* 
consagra su vida d Ea verdad, p3mo puecle figurnfse que 
la verdad sea nociva y funesta? iC6rno da p r  cirnientk- 
i la ventura de sus seniejantes, A su moralidad y B su 
bondad, el error, el engaiio 6 la falsia? 





BEVISTA 64 I 

negritos 15 otros salvajes lo llenen y dominen todo: No 
recuerdo si el seiior Guyau arbitra algdn recurso para 
salvar esta dificultad; per0 el cas0 es que la pone. 

Y no es de maravillar que pmga una sola, sino que 
no p n g a  muchas. Lo que es yo, por mfs que lo me- 
dito, no veo posible la moral sin religi6n 6 metafisica 
que la sirva de base. 

Prescindamos de toda revelaci6n sobrenatural; no  
prestemos crCdito sino A 10s distados de nuestra raz6n; 
pero, aun ad, si no afirmo un Dios legislador y hombres 
con a h a  responsable, con libre dbedrfo, capaces de 
vencer las naturales impurezas y de sobreponerse i 10s 
malos instintos para realizar la jwticia, el bien y la ca- 
ridad en el mundo, aun en contra de sus propios inte- 
reses, no veo que pueda fundarse racionalmente moral 
alguna. 

Cierto que el gran crftico Lessing scpara el dogma 
cristiano de la moral de Cristo, corn0 hacen Vds. Para 
Lessing, la moral es indepndiente del dogma: indepen- 
diente de 6sta 6 de aquClla determinada rnetaffsica 6 
teologia; per0 Lessing no destruye por eso toda teolo- 
gia y t d a  metafisica; antes pone como cimiento firmfsi- 
mo de la moral una metafisica pesenne en sus principbs 
radicales, una teodicea natural, que afirma A Dim, om- 
nipresente en el universo, causa del orden y del progre- 

. so, revelindose gradualmente y educando a1 linaje hu- 
' mano por medio de sucesivas revelaciones. La rdigi6n 
natural, la metafisica perenne, aunque progresiva, no es 
para este sabio obra del natural discurso solo, sino del 
natural discurso con auxilio y revelaci6n de Dios. 

Ya ve V. cuinto dista Lessing de 10s positivistas de 
ahora. El gCnero humano progresa y se educa guiado 

I 
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por Dios, y si Dios le deja de su mano, ni se educa ni 
progresa. 

JD6nde esti esa incompatibilidad que Vds. suponen 
entre la ciencia y la religidn, entre Dim y la razbn hu- 
rnana, cuyo progreso en todo, segun Lessing, es un re- 
sultado de la constante operaci&n divina y de sus revela- 
ciones, que se suceden en oportuna sa&, cuando ya el 
espiritu dcl hombre esti en aptitud de recibirlas? 

Lejos de mf creer i V. mdicioso. Yo creo 4 V. lleno 
de candor y convencidfsimo de sus errores; per0 a1 afir- 
mar que la ciencia es incompatible con la religibn, a1 . 
p n e r  entre ambas perpetuo conflicto, 1110 comprende V. 
que induce i mucha geate sencilla i dar en irreligiosa y 
en atea, p r  no parecer poco ilustrada? 

Para tranquilidad de esta gente sencilIa, biea puede 
asegurarse que, a m  en el dia, son m&, mucAos mris, 10s 
sabios religiosos que 10s irreligiosos. La lista de 10s que 
creen err Dios, y hasta de 10s que son cristianos, vence 
en cantidad y en calidad B la Gsta de 10s sabios incre5du- 
10s. No hablo de fiilbofos ni de dcrctores en ciencias 
morales y politicas: me limito ir 10s que entienden y tra- 
tan las ciencias de la natural-. La quirnica, la fisica, la 
geolngia, la astronomia, no se oponen, pues, B la fe, 
digan Draper y otros por el estilo lo que se les antoje. 
S o  son embusteros ni hipdcritas, Faraday, Murchison, 
Hugh Miller, Humprey Davy, Jorge Stephenson, el Pa- 
dre Secchi, Cuvier, Flourens, Cauchy, Biot, 10s Ampkre, 
Chevreuil, Pasteur y otms miI, que seria prolijo ir aqui 
enumerando. 

A 10s que no hemos estudiado y sabemos pquisimo 
de ciencias naturales, 8 cada paso tratan 10s fisicos, qui- 
micos y bi6logos incrtdulos de taparnos la boca, e c h b  
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donos en cara nuestra ignorancia. Como no hernos estu 
diado lo que ell-, no atinamos B explicarnas el Universo 
sin Dim: la contradiccihn entre la raa6n y la cienck El 
mejor y m L  fkil  modo de contestirks es eitar d ems 
0tro.s sabios que son de nomstra opini6n. y ii quienes no 
pueden remsar por ignomncia. 

En 1865 hubo ea lnglaterw, que m es gak Guy 
at-da, un t v zd i~g  6 asambka de naturalistas, q u i d  
cos, astrcjnomas, etc.; y seixiennm diecisiete, mda me 
nos, escribiemn, firmarcpa y plublicaron un mwni6esta; 

ndo que !as ciencias que ppofesas no van contra, 
Dim, ni contra la religiha, ni siqui- mntha k Biklia. 
Si alga invmtan 6 wsaienen que pram opnerse i la 
palabra de Dim 6 5 szzs S &a Ewriruraq ya es par- 
que la cieacia es incornple P a h ,  y I C  dtbe esperar 
que, C W ~ D ~ Q  se complete, se conciliar4 
que h e m a  interpretado mal d sentido 
Bwituras, de sume que d d m b i m i e ~ t o  dentifico no 
se o p n e  Q la m i m a  palabra de Dkm, sin0 4 h tordda 
interpretacihn qui le hem- dadla. 
Ya ve V. s u b  poco irreligicsa ea la s n a  y & d m a  

m e d d i d d  dd siglo preerutc 
Toda dig i6n  tiene ah r n u ~ c b  s iqente i  y defenso- 

res, y la nue5tt-a mds que ninpna, aunqw no he de ae- 
gar yo que bastantes m u e n  con fmuencia por exceso 
de cela. 

La revelaci6n divinn no p& h a e m  to& de una plez 
y sobre todo. La march  ascendente dd linaje humano, 
la ley de la historia, el desenvolvirnienro intelectual de 
Ias socialades y de 10s individuos, todo -to no seA, 6 
Ias cmas sedan de muy diversa manera, si Dicvs lo hu- 

' &era revelado todo en un solo momento, de un g d p e  
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cuanto hay que saber y revelar de fisica, quimica, mate- 
mAticas, paleontologia, cosmogonia, etc. ; y en cambio 
otros incrkdulos, en esto no menos cindidos, sc obstinan 
y se enorgullecen disputando con Moises y probhdole 
que nG sabia el sistema de Coph ico ,  ni que el agua se 
compnia de oxigeno y de hidrdgeno, ni otras muchas 
cosas por el estilo. Los primeras dedueen de esta dis- 
puts la verdad de la religidn, y 10s segundos su incapa- 
cidad, su oposicibn A la ciencia y sil mentim Yo, sin ser 
sabio, en nombre de mi pobre sentido comdn, me atrevo 
4 sostener que no tienen raz6n ni unos ni otros en sus 
deducciones. 

Entre 10s apologistas de la religi6n cristiana hay un 
inglb, Samuel Kinns, cuya segFridad y euyos argumen- 
tos para probar la concordancia de la revelaci6n y la 
ciencia, pasman p r  lo inauditos t inesperados: 

Cuenta este seiior que hay u n a  cerrajeros, paisanos 
suyos, Hobbs, Hart y Compafiia, 10s cuales han inven- 
tad0 y fabricado ciertas llaves y cerraduras maravillosas, 
de q u e  se vale el Banco de Inglaterra para poner d buen 
recaudo sus tesoros. Las guardas de cualquiera de stas Ila- 
ves tienen quince dientecillos movibles,:que, colocdndose, 
ya de un modo, ya de otro, dan lugar A 1.307,674.368,000 
combinaciones. Con cualquiera combinacih se echa la 
llave, y d l o  se desecha 6 se abre con la combicacih 
con que se ha cerrado. Hay, pues, una sola probabiIidad, 
contra un bill6n y miles de millones, de que alguien abra 
sin saber la combinaci6n. 

Sentado todo esto, y sentado que 10s dias de la crea- 
ci6n no fueron dias, sino largos p r f d o s ,  de millones de 
aiios alguiios, Sam uel Kinns pone quince actos creado- 
res en el orden era que 10s pone la ciencia, y 10s coccier- 

- 
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ta, en el mismo orden, con quince frases 6 expresion 
biblicas que responden con exactitvd d cada uno de ems 
actos. De esta suerte irnagina el apologista que deja de- 
mostrado que Moisks sabia, por revelaci6n divina, todo 
lo que la ciencia ha descubierto, tres mil afios despub, 
acerca de la craci6n del Mundo. 

A1 m i s  rudo, si recapcita un poco, asaltan varias du- 
das y razones contra scmejante discurso. 

1.a Lo que la eiencia ha descubierro, 210 ha descu- 
bierto bien, 6 saldsemos el dia menos pensado con que 
se descwbre otra cosa que invaPida el descubrimiento 
de hoy? 

2.a Dado que sea ya dehidva C inalterable la cos- 
rnogoafa de la ciencia, <hay 6 no hay algo de arbitrario 
y de mas ingenioso que sdido en la armonia y ajuste 
perfecto de Eo que dice la ciencia y de lo que dice la 
Biblia? 

y evidente todo lo que la 
ciencia descubrid de la cwrnogoafa, y no por menos 
exact0 su zuerdo perfeetisirno con las palalabras de Moi- 
s&s, ;qu& objeto ni q d  propbsito t w o  Moisb, ya que 
sabia todo aqualo, de decirIo 6 pnerlo tan ascura y con- 
cisamente, que fume Eogogrifo 6 acertijo que nadie habia 
de adivinar sino mAs de tres mil ailos despds? 

Convengamos en que hubiera sido broma pesada, al 
menos por su duracibn, la que hubiera dado Moises d 
todo el linaje humano, si sabiendo bien todo lo que ocu- 
rrib en el Universo d e d e  su origen, Io hubiera dejado en 
cifra que sblo a1 calm de treinta siglos se hubiera godido 
descifrar. ;No =ria mejor y m& piadoso entender que 
las Sagradas Escrituras estAn divinamente inspiradas en 
todo lo que se refiere B la moral y a1 dwma. v que, en 

3.a Aceptando pm .em@ 
’ 



ocular, 6 cuando trata de cosaa que p r  inspecci6n ocular 3 Z  - 

no podfan sakrse,  dice Io que en su tiempo se supnia  
6 se imaginaba? 

E n  virtud de esta distincibn, A mi ver discreta, se evi- 
tarian lo menos las nueve ddcirnas partes de las contro- 
versias entre 10s creyentes y 10s incdulos:  c a i  desapa- 
recerian 10s supuestos 6 fast&ticos canflictos entre h 
rdigibn y la ciencia. 

Uno de 10s m;is juicicsos apologistas que dene hoy la 
religibn cristiana, Monsefior Van Weddingen, dice en 
sustancia lo mimo 9°F estamos aqui diciendo. Cada 
profeta, cada padre de la Iglesia, s e g h  la fisica y la qui- 
mica de su tiempa, opinaba lo que mejor le paarecia, y no 
es motivo para negarle 6 csncederle la cualidacl de profe- 
ta 6 de bomb= inspisado por Bios, el que su opini6n de 
entonces concuerde b no con la opinibn de ahora, 6, si 
se quiere, conila ya clan y manifiesta verdad de 10s fki- 
cos y de 10s quimims d d  dk. 

Dios, directa, rnaterialmente, digzitnoslo ad, y N ) ~ O  

el maestro ensefia & sus discipulors, bien se puede afismar 
qae no enscfib maternJticas, astronomia, biolorgia ni an- 
tropologia & nadie. 

Qued6, pues, cada hombre con aptitud y en libertad 
de inventar, de descubrir 6 de forjarse lw sistemas que 
mbre cada una de esas ciencias le parecieran m L  con- 
formes A la verdad. 

Asi, pues, y sirvan de ejemplo (refiritndome siempre 
B Monseiior Van Weddingen): Sam Basilio y San Grego- 
rio de Myssa sostienen la esponthea generacih de 10s 
gtrmenes en la tierrra y en el agua, y San Agustin, San 

de Sevilla y ouos padres, casi son darwinistas: 

.%.  , . .. - .  
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&ani ha demostrado dmtamente que sobre estos punt- 
delicadas se concedd entera libertad A la interpretacih 
de cada individuo. La fe qweda salva si $e reconmen IQS 
derechos del divino Crador, y la irreductibilidad del 
a l m  de 10s primeros hombes  d las funciones rnelrmente 
~ r g . d n i ~ ~ i ~ , ~  LO cud significa que s&re cualquiera de 
dichos puntas p u d e  el sakio, b el que se figura que lo 
es, deseubrir las .verd&es En%S Enauditas 6 irnaginar 1- 
mAs e n ~ r m e ~  disparates, S ~ R  plroducir ~ ~ d l i c t ~  m a  la re- 
ligidn, siempse que convenga en que Dim lo creQ todo, 
y en que ai hay, ni hubo n u ~ a ~  & orgiaico que p u d a  
llmarse hombre$ sin que Dice infun& en kt un a h a  
inmortal hccha B itnagem y sapnejanza s u p .  

Yo me vuelvo todo ojas para bIlar en 10% acritos de 

p e h  de que estos dm conceptcsr de Dim J de1 a h a ,  

cepto de Di0.s €u& p r c p i d n  indivs;rbte para subir 
a1 grado de civitizacih A que Remas subido. Pero ni 
uszed ni nadie me dice qu& dh, ni qud mes, ni qtd aiio 
subimos A ese grad0 en que ya es menest:r desechar d 
Dios, ni por quC es menester d e c k l e .  

Sin embargo, vbts  que no m t o  yo de convertir 4 V. 
4 ninguna religidn psitiva, como ha V. tmtado de COD- . 
vertirme A la religi6n de la humanidad, voy A presdn- 
dir aqui de multitud de difimltadei y hasta d dar por 
verdad varibs errores, b varias afitmaciones, que me pa- 
m e n  errores aunque no lo =. 

IF., y €23 otrw aeritm pl3sitivktas, Jgo a modo de 

son fdsos. Lo que sihdlo €2.9 que, q t e "  v., elcon- 



Supongo, pues, que el periodo teol6gico pas6 ya, 6 
digase que no se debe ni se puede creer en relaci6n ex- 
terna divina. Supongo, ademrls, que tambitin p a d  ya 
para siempre el periodo metafisico, 6 digase que ya no 
se puede dar ni aceptar ciencia fundada en revelacidn 
interna divina, 6 sea en lo absoluto, que se muestra en 
lo mrls intimo y profundo de nuestro ser, y sobre lo cual 
estriba una ciencia fundamental a priori 

Supuesto lo antedicho, no nos quedard sino la ciencia 
que Vds. llaman positiva: la ciencia que se funda en d 
empirismo, en las observacion~ q u e  hacemos valitndo- 
nos de 10s sentidos. 

Quiero conceder, par lfltimo, que d l o  COB esta cien- 
cia, sin nada de metafisica que con d la  st combine, no 
llegaremos jamis A una legftima demostracih de la exis- 
tencia de Dios: que todos 10s que han querido dar dicha 
demostraci&n, cristianos y deistas, fray Luis de Grana- 
da, Newton, Voltaire, Flammarion, todos se han equi- 
vocado, seglfn Kant lo prueba. 

Nos quedamos, pues, con el positivism0 exueto; con 
las seis ciencias de la Enciclopedia de Comte y de Lit- 
tre. Pero si por ellas no podemos llegar & lo sobrenatu- 
ral para afirmarle, ipor quC ni c6mo hemos de llegar 
para negarle? 

Aun tomdndonos la libertad de negarle sin fundado 
motivo, no explicariamos las cosas, sino que las confun- 
diriamos y enredariamos mis. E l  recurso del ~ Z ~ ~ ~ S W Z O  
y del egoism0 para explicar lo bueno y lo malo, en mo- 
ral, no vale, sin libre albedrio. Dice Vogt: llSi no me 
enseiian el alma, no creo que la haylt; dice Virchow, que 
como no ve el alma, no la acepta; y Feuerbach y cien 
otros aseguran que lo que piensa es el fdsforo, lamen- 



capaces. E n  cuanto a1 vicio y A la virtud, harto sabida 
es la chistosa expresi6n de Taine: llEl vicio y la virtud 
son productos quimicos, como el vitriol0 y el azbcar. 

Inventemos, pues, un sistema, saliCndonos del mdto- 
do experimental, y haciendo sobre esto la vista gorda. 
Demos de barato que no hubo a1 principio mis que el 
dter, 6 sea infinidad de cuerpecillos insecables, Atomos 
dotados de fuerza eterna y de tres 6 cuatro movimientos 
perpetuos, uno en linea recta, otro giratorio y otro de 
pegarse unos A otros y formar poliedros. Con tanto mo- 
verse estos Atomos, vino f resultar que sus fuerzas se 
contrapusieron maravillosamente, y todo se par6 y que- 
d6 en equilibrio; y h u b  tinieblas y silencio; si no la nada, 
algo parecido. Per0 de sGbito se rompe el equilibrio (y 
no sabemos por quC; aunque no sabemos tampoco por 
q u t  se estableci6), y el equilibrio ya roto, empezaron i 
formarse pelotitas luminosas, y fuC la luz; y luego, segdn 
se ajustaban y combinaban 10s poliedros, que 10s hubo 
sin duda de varias clases adenils de las pelotitas, salian 
s6lidos, y liquidos, y gases; y luego vida, -y plantas, y 
bichos; y luego hombres, y conciencia, y pensamiento: y 
sociedad, C historia, y revoluciones, y guerra y progreso, 
y todo cuanto hay hasta ahora, y hasta que d 10s Atomos 
se les antoje volver d la inmovilidad primera 6 sea a1 
equilibrio, y nos quedemos otra vez A oscuras, 6 digase, 
todo silencio, tinieblas y muerte. 

Consideremos exacto todo esto como si lo hubiCramos 
visto, tocado y verificado. Y si el sistema no gusta, le 
rnodificaremos, 6 expondremos el de otro sabio por el 
mismo estilo. Pero, entonces, 2quC razbn hay para que 

6 
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ma,rezcan alabanm y gloria August0 Comte y Catalina 
de Vaux, p r  haber sido dos turrones de azbcar? tQu6 
responsabilidad tiene, quC astigo merece el miis infame 
criminal por haber sido un frasco de vitriolo? Si yo soy 
altmista, es p r q u e  10s dtomw que me componen me 
Nevan aI dtmismo, y si soy egoista, es p r q u e  mh &to 
mo5 confederadm se hallan muy 4 gustocon su confede- 
raci6n y no quieren r o m p l a ,  aunque se lleve pateta 
todas las otras confederaciones existentes 6 p i b t e s  

V. y gran ndmero de otms psitivistas honradw no 
se conforman con ser s610 laboratorios de adcar, y COR 
que la virtud y Ia diabetes vengan i ser casi lo misrno. 
De aqui que haym vds. inventando 6 m p t a d o  esa fan- 
tasmagorfa 6 mogiganga del Ser-Supremo-Humanidad, 
que nada explica n i  rernddia. 

Abraaada la doc&rr"na del pi t ivismo,  negada mda 
religidn, n e p d a  toda metafsica, desmg4fie V., -no hay 
mds recurso que caer en el agmsticis 

Lo conocido, lo verificado p r  o k r v a d 6 n  sensible y 
por experiencia, es mmo una isla, todo lo p n d e  y her- 
mosa que= qwiera, pero c imndada  de mas t enebrm 
y sin limites. Esta isla ;qui& sabe si tendrd eirni#enntcrs 
que la mantenngan firme en medio de ese mar, 6 si fEotar4 
sin ciinientm A merced de Ias olas? Lo dexonmido ne 
queda lejos, aunque en el mntro de Pa isFa nos pongamos, 
sin0 que la invade toda, y esd hosta en el aire que ea 
ella se respira. Desesperados muchos de 10s habitantes de 
la isla, todos ellos sabios, 6 scmisabios, han declarado lo 
desconolcido i n q n w i b l e ;  p r o  a lpnos  han recobrado 
la esperanza y con 103 medics que la isla da de si, sc haa 
engolfado en el mar tenebrcrso y desconocido, Q ver si la 
exploran. Uno de e3tos navegantes audaces es ~ el seficx 



Enrique Drummond, de que ya be hablado d V., .y de 
mya navegacihn y descubrimientos tengo emlyeiio en dar 
noticia, por ser tan curimos. No extrafie V. que yo ande 
eon tantos prdmbdos, ni que sea tan pesado y rebacio 
en embarcarme con U La mpresa  es atsevida y peli- 
-a, y d e b  V. disirnular y a m  dkcuIpr las vacilacio- 

E n  nuestsa mkma EspaAa ha apsecido otm libro, 
que apem he tenido tientp de hojear adm, pem ea J 
cud pr lo pow que he visct, presiemo que d rnovi- 
miento intekctual del mundo me depata un auxiliar p 
deroso. EP autor de este bbro ( c u p  nornbre, Estankfao 
Sinchez Caulvo, mafieso que a1 recibir el libm conod pas 
vez prhera) qksiese reconstmir tarnbidn la metaflsica: 
descubsir lo incdgnito, que no es ineoposcible para d, 
partiendo de las ciencias positivas; probar en suma, que 
b inconsciente de -Hartrnann, que- en efecto, incons- 
cieiLte para naiotros, es, por eso mismo, lo m a v i l l m b  Io 

\ 
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estupendo, lo certero, lo infalible, lo rico de providencia 
y de inteligencia, que mueve desde el Btomo hasta el or- 
ganismo & complicado; p r o  que este motor, de quien 
tal vea no tenemos conciencia 10s que por C1 somos mo- 
vidos, la tiene 61 de si y en si, y Eo penetra y lo llena todo, 
siendo a1 mismo tiempo todo y mo, porque si las d e m h  
cosas son algo, si no son nada parque no son 61, es p r  
el ser que 61 les da. En  rewluci6n: ese prurito de p rdu-  
ci; formas, vi& y evoluciones; ea energia constanre de 
1- seres que siguen incmientemente su camino prrs- 
crito, y van d su fin en virtud de leyes indefectible y 
eternas, es la incesante operaci6n de lo inconsciente, el 
milagro perpetuo de lo que, siendo inconxiente para nos- 
otros, es s ~ p ~ ~ m s c k ~ f e ,  y es Dios. 

E l  libro que expone y procura demostrar esta doctri- 
na, con mucha ciencia y extraordinario ingenio, se ritula 
Fzlosoffa L lo mz~m7Zoso  posdivo. S u  autor, lo propio 
q u e  Enrique Drummond, parte del possitivismo; pero 
anhela fundar nueva metafisica y teologia nueva, concu- 
rriendo, por lo menos, & probar, si no que el atelsmo es 
falso y que la vacia religi6n de la humanidad es aburda, 
que  el ateismo y la religibn de la humanidad no conten- 
tan ni aquietan 4 nadie, ni valen para nada bueno. 

JUAN VALERA, 
Dt la Real Academia EspDsloUr 



EL MONJE Y EL POETA 
-4%- 

I 

En una tarde de otofio, 
cuando ya d sol dedinaba 
lentamente hacia el maso 
envuelto en nubes de grana, 
un cansado pregrino 
con tardo paso trepaba 
por el tortuoso sender0 
de un monte de la Campania. 
Las sombras de honda tristeza 
p r  su ancha frente surcaban, 
m L  piilidas que las sombras 
del crepdsculo que avanza 
iA d6nde iba? En la cumbre 
de aquella verde montaiia 
alzdbase como envuelto 
en un manto de esmeraldas, 

, 
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un antiguo monasterio 
en cuyas anchas rnurallas 
crecian el -negro musgo 
y las yerbas parietarias, 
denunciando la honda huella 
de la edad desapiadada, 
pues dos siglos de existencia 
Montecasino contaba. 
En  esas verdes alturas, 
como en un  nido de Aguilas, 
Eos monjes benedictinos 
e n  paz dichosa moraban. 
Antes de expirar la tarde, 
con voz solemne y pausada 
el esquilbn de la torre 
8 lo lejos remonaba, 
convidando a1 campsino 
A la oracibn que restaura 
de las fatigas del c u e r p  
y de las penas del alma. 
E n  esa hora tranquila 
P la noche ya cercana, 
Q las puertas del convent0 
el peregrino llamaba. 
Un monje de faz serena, 
de blanca y espesa barba, 
con la sonrisa en 10s Iabios 
y voz cariiiosa y blanda, 
-iQuC buscas? dijo a1 viajero, 
en esta abrupta montafia? 
Y el peregrino clavando 
en el monje la mirada, , 
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respondid con honda angustia: 
-Yo busco la paz del alma 
--No dudes, repuso el rnonje, 
que aqui pod& encontrarla. 
Y a1 punto, y sin mis preguneas, 
abri6 la puerta entornada; 
que jamis ante s u  puerta 
llam6 en van0 la desgracia. 
Y penetr6 el peregrino 
i la mansicin solitaria, 
como si tras la tomenta 
i puerto feliz Hegasa. 
Y alii sentado i la mesa 
do Ia pbreza reinaba, 
ha116 m i s  paz y ventura 
que en las fiestas cortesanas, 
donde se niezclan ai vino 
y B las viandas delicadas 
la hie1 de ks dexngafim 
y ly pesams del dma. 
Das rnonjjes, el uno joven, 
y el otro de tez rasgada, 

c 

concloida la parca cena, 
lo invitan d la terraza, 
en la hora en que Ea luna 
melanc6licra se alzaba 
en el azuP transparente 
del pur0 cielo de Italia; 
y destacbse i su vista 
el hermoso panorama 
de la tendida llanura 
por la luna iluminada. 
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Absortos en las kllezas 
que sus ojos contemplaban, 
10s tres guardaron silencio, 
10s tres quedaron en calma, 
Per0 a1 fin el monje anciano 
lo rompib con su palabra, 
y dijo a1 triste viajero 
que una Idgrima enjugaba: 

-Si eres td de esas almas desgraciadas 
A quien visita acerba desventura, 
en estas soledades apartadas 
hallaris el solaz en tu amargura 
Dolor y religibn buscan la altura: 
el dolor en demanda de consuelo, 
la religibn, porque es su  patria el cielo. 
-Historia de dolores es mi vida, 
poema de infortunios es mi nombre, 
repuso el peregrino. 
--jQuC! CTanto habCis sufrido? 
con afdn pregunt6 el benedictino. 
--Mucho, padre: fuf altivo, y me humillarm; 
yo confiC en la amistad, y me vendieron; 
am&, y en una cdrcel me encerraron; 
mi nombre vo16 en alas de la gloria, 
y prfncipes y reyes me adularon; 
pero toda esa p m p a  fuC ilusoria, 
pues en odio y escarnio w tornaron 
los aplausos que ayer me prodigaron. 
Quise mis penas graves 
entregar a1 olvido, 
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cantando sin cesar como las aves; 
p m  siempre mi canto fur5 un gernida 

-Hijo’mio, repuso el monje anciano, 
td intentas pedir flores a1 desierto, 
pniendo tus a m o m  en la t iara,  

410 abrojos y 1Agrimas enciem. 
Ilusiones y triunfos y alabanzas 
en que cifra d mortal sus esperanzas, 
iqqut5 son sino un pukdo de ceniza 
que avienta un leve soplo de la brk? 
h s  1”;1kh ideaks que edifica 
la humana fantasia 
son corn0 Im paisajes que fabrica 
la Iwa del s d  al expirar el dia: 
levanta m& arriba el pensamiento 
y en el ci& hallarh pa2 y contmta. 

su polvo liviano 

-Es verdad, e5 verdad, dijo d viajxo, 
y p r  e m  este ndufrago del mundq 
cansado de Isregar contra las olas 
del piglago iracundo, 
viene & p d i r  a1 claustro sikncioso 
un momento de paz y de r epm.  
Vmtrcrs que vivis al duke abAgo 
de este pverto pacific0 y amigo, 
tendedme vuestros brazm, 
y pueda en vuestro *no c o m p i v o  
romper lm duros lazos 
en que ha vivido el corazbn cautivo. 



Yo A la infelie JerusalCn terrestre 
en versos inmortales he cantado; 
mas ahora mi anhelo 
es cantar con a e n t o  enamorado 
d la feliz Jererudtn del cielo. 

-;Qui& eres tr5, qui& mess? ezdamarcvls 

con asombro las %antas rd ig imm 

respondib e1 pregrlno a t r e  dIoms; 
]r eatoncc en duke y fratmai  abmm 
ba religi6n y el geah se sstrecbmn. 
-dTb ere$ Tsrcuard ii tzi desventwrada? 
mclarnb el monje joven: iQYitSU c r q -  
que d pmta mayor de nuestra era 
venga, amrojado $01 fatal des 
4 buseac d a m p r o  y el sonsuelo 
en e t a  soldad dd Apmino, 
txmo ave vapbunda que en el sudo 
*nub y amido 
no l d a  una rama en que cotgar sol ai&. 
S i  te F i g u e  acerb  desveatum, 
qddate en Btas cumbres solitarias 
que han cobijado & auptcrs infortunia 

en la quietlvd solemne dd ddierto 
d s  presto llegarin hasta la alltura, 
y tu angustiado corazbn, ya muerto 
al mundo y sus quirnCriccrs amores 
cambiar4 en alegria sus dolores. 
Aquf te bt-in& sombra la espora  
y silencio y repso el bosque umbrfo; 

-YO SOY TOKW~C~ Tam... 

D d e  aqui t U S  p ~ q a ~ ~  
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Parti6 de Montecasino 
el noble bardo cristiano 
Ilevando la paa de1 a h a  
dentro del pecho agobiado. 
Los monjes benedictinos 
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tristes su ausencia lloraron 
y es fama que hasta las aves 
se fueron tras 41 cantando. 
En  Roma, patria del genio, 
era el poeta aguardado 
por 10s grandes y plebeyos 
con impaciente entusiasmo. 
Mas iay! el bardo llegaba 
d4bi1, enfermo, extenuado, 
B la curnbre de la gloria 
-A que muy pocm llegaron. 
Como una sornbra que avanza 
en la hora del maso 
vi6 de su mortal carrera 
el tkrmino ya cercano. 
Y como el ave cansada 
duerme en la copa del kbol, 
P la curnbre del Janiculo 
subib el poeta exclarnando: 
--IiEn un convent0 la paz 
hall6 el pecho lacerado; 
en otro encontrar espero 
del sueiio eterno el descanso.~~ 
Los rnonjes de San Onofre 
tendieron amantes brazos 
a1 poeta que el sosiego 
del sepulcro iba buscando. 
Y 4 la sombra protectora 
de aquel claustro solitario 
la fdlgida luz del genio 
lanz6 su dltimo rayo. 
Blandamente reclinado 



con la mirada en el cielo 
murid el poeta exclamando: 

-1Divina religicin, Iglesia santa! 
tG eres mi soh rnadre verdadera, 
en d dolor tfi fuiste mi consuelo; 
perto  de paz en la tormenta fieq 
blando Iecbo me das para que muem 
y ccsmo etesno g a t d d n  d cielo. 



LOS ANTIGWOS COLEGIOS 
DE CHILE(r3 

...a+¶.. 

Muchas veces y en una gran parte de  las obras que 
se han escrito sobrc Chile colonial, hernos tenido oportu- 
nidad de leer fuertgs cargos hechos i la administraci6n de 
&a Cpoca, ya por la carencia de establecimientos de 
instrucci6n, ya p r  la falta 6 atraso del cpmercio, de las 
industrias 6 de las ciencias 

Ews libros, cuya mayor parte constituye 10s textas 
de ensefianza de la juventud y ayudan A formar su cri- 
terio, dejan en nu8tro Animo, algunas veces para siem- 
pre, un triste concepto de aquella Cpoca. Las ideas de 
progreso, de adelanto, que asaltan stibitamente 4 10s 

t, hombres en cierta edad de la vida, 10s hacen concebir 
un aborrecimiento profundo por todo aquello que en- 
traiie el atraso, la rutina. . 

Es general la creencia de que Chile, en su C p a  co- 

(I)  Este articulo es la Introduccih de un estudio inCdito adn, titu 
I ado Noficim sabre los snfiprr9.r cdegiz  de Chi%. 





truceibn, vamw B tratar por algunos iastantes de l a  
otras inventivas pmpaladas contra 10s primeras conquk' 
tadores y colones. 

Hablando de ellas, dfctse qu'e esan hombres rudos, 
ignorantes, desprovistw de t d a  iluss~aci6n y critmb, 
y hasta se les Elega a preentar emno .sere wrnisalvajes, 
Ilegados de la vetusta Espfia y mtrm 
de Ias clasts mciales. 

Esta es una calumnia en a m;ly~r  parte, y que en ttn 

historiador versado en las a6niea.s de la &pxa tiene to- 
dm 10s visas de una p 

ibn, se dice con cimo awm- 
bro que de lcm cianto cincumta hombres de la mlumna 
expedieiomria de Pedro de Valdivia, jdh noventa sabian 
leery exribir!. .. &&I& tiene eao  de extraiio? preguntaamcrs 
nosotma pretende aaw que entre aqd10s wl&dm 
fueran todm vewdas en jurispmdencias :mdicina, ma- 

Seria &a una pretensiQa r idida.  En  plkpesli~-o ejCrcito 
actual, eon el graade adelanto de la $paca, 10s %atenares 
de acuelas pfiblicas, lrrs millones de pesos gastad- en 
el profesorado, i p u d e  aseveram q u e  de eada ciento cin- 
menta sd&d&s, haya noventa que s e p n  leer y escribir? 
2Y por est0 diremos que nuestro ejjCrcito es ignorante, 
desprovisto de toda ilustracibn? 

Mb.--Mo p e d e  fundadamente sostenelse que Sean 
hombres ignorantes, desprovistos de criteria, 10s que 
constituyeron el primer Cabildo de Santiago y dieron 
organizacibn y estabilidad B la gequefia colonia fundada 
A tantas leguas de todo centro comercial, en medio de 
bosques y montaiias que dispumhn palmo B palmo sus 
salvajes pbladores. 

. 

le mala fe kist6ric;t 

, y que tuvieran B mis  d t u h  universitaeim? 





2QuC objeto hubiei-a tenido una escuela fundada pbr 
Pedro de Valdivia en 1541, en el campamento 6e Santia- 
go, cuando aunque hubieran venido con 81 10s maestros, 
no habia en Chile todavia n i n g h  alumno 8 quien enseiiar? 
@ se Cree que 10s primeros conquistadores vinieron a1 
descubrimiento de Chile con sus pequeiiuelos? 

Basta meditar estos puntos por un instante para des- 
vanecer la idea de que sblo por sus nociones retr6gradas 
omitieran la fundaci6n de  escuelas al establecerse en el 
pais. d mris, ellos no habian venido preparados para 
fundar grandes centros de poblaci6n, y EU primera idea 
no ha sido otra que someter y conquistar el territorio. 

En  10s primeros aiios, pues, de la conquista, hubiera 
sido del todo indtil la fundaci6n de escuelas. Habrian 
Cstas perrnanecido cerradas por falta de alumnos. 

La guerra con 10s araucanos, no interrumpida sino 8 
pequefios intervalos, daba poquisimo lugar 8 la forma- 
ci6n de una colonia estahle; ella mantenia constantemea- 
te ocupados en la frontera auracana a1 mayor ndmero de 
10s pobladores. 

La fundaci6n de iglesias no estaba sujeta A las mismas 
consideraciones que la de escuelas; ellas eran una  necesi- 
dad impuesta por la calidad de !as poblaciones qae se 
Fundaban, p r  las ideas religiosas de la Cpoca, y, m8s 
q u e  todo esto, porque ellas eran verdaderas escuelas-en 
que se predicaba la moral A 10s espaiioles y se comenza- 
ba B despertar la inteligencia de 10s naturales, para pre- 
pararlos 8 una instruccibn mds avanzada. No era posible 
tomar 8 10s indigenas, llevarlos por fuerza i las aulas 
darles una enseiianza cientifiqa para la que no esta 
preparados. 

B a y ,  par otra parte, constancia de que rnucho 



. instrucci6n es semilla que s610 prende lentamen- 
tk fy cuando el terreno est& preparado para rrecibirla. - 
No se puede fonar i la naturaleza, y 10s h t o s  cogidos 
asi, son mucbas veces mAs temibles que la ignosancia 

' rnisma. 
A medida que la poblaci6u ailmentab, que se echa- 

ban en ella las bases de alguna estabilidad y que comen- 
zaron d ser niiios 1os hijw de 10s primems conquisaado- 
res, principiarari ii abrirse las exuelas. 

Consta que ya en r 578. veintinueve afios despuCs de 
' establecerse en las mirgenes del Mapc~chola primera 

hueste espafiiola, funcionaba en  la iglesia principal del 
pueblo una escuela de primeras letras, y ~ C W  el rnisrno 
tiernpo habiase ya establwido otra en el obispado del T u -  
cumdn y en el de la Imperial, dionde ya en 1568 habia 
pretendido con grande empilo el primer obispo, Fr. An- 

(I) En un jukio seguide en ~ 6 1 a  por Lw Padres de a n t o  lhmin- 
go con el capitin Pedro G h e z  Pardo, mhre dedides  de las tierras de 
Huechuraba (expedieate que hemm visto original m el Archive de la 
Real Audimcin, en la Seccidn de Manuscritos de ka Biblioteza Nacb- 
na1) day mentadas rarias declamciones prestszadas pm indigenas que 
diceti s a k r  leer y escribir, y firman d presenciit del es&ibaao Nernan- 
do Gar& Parms. Entre Cstas, hay una del indigena Melchor Si=, !de 
edaqde 130 afios? y O ~ T Z  de! indio Tomb, que dice vi6 mtrar a1 Inca 
por el camino de Chile, que no sabe su edad, pcro que e3 de  d s  
de IOO aiios. En tres 6 mis ewpedientes de 65a 6 p a ,  cuyacita no p& 
d&rnos precisar, con& igualmente que algunas de 10s ddarantes  indf- 
genas del pais sabian firmime, lo que supone que sabian leer y escribir. 

vulgarizado que d o b  I n 6  de Scndrez, esposa de Radrigo 
y que'sprendi6 6 leer y exrihir median@ la5 lmiones del 

ziilez Marmolejo, enceiiah despub eila mima d lo3 indiot; 

' 

, 

u encornienda de Huechurah: 







pensionado que 10s reciba? $e cuida el Gobierno de fines 
del siglo de las luces, de que ews j6venes na  se pier- . 
dan al llegar desde tan lejos d una gran-ciudad, llenade 
tentaciones, solos, inexpertos, con dinero 6 sin CI? La 
instruccidn que se les da ies gratuita? <No se lesobliga 
5 comprar textos carfsimos? Y a1 final de SLI carrera, para 
decirlo todo, <no se les quita una gruesa suma de dinero , 

para entregarles un titulo que hace efimero y B veces 

profesi6n, sin titulo alguno para ello? 
Las misrnas escuelas pdblicas de Chile, s610 fueron 

organizadas bajo el gobierno de don Manuel Montt. 
Antes de ese entonces, 10s curas pdrrocos ylas 6rdenes 
rdigiosas estaban encargados de la enseiianza prima- 
ria ... como en aquellos tiempos de barbarie y oscurantis- 
mo, tan denigrados por 10s historiadores contemporineos. - 

A principios del siglo XVI I ya se multiplican en Chile 
10s seminarios, colegios y escuelas. Las obispos, 10s jewi- 
tas, 10s dominicos dan un grande impulso A la ilustracidn. 
E n  Santiago se funda el Seminario Conciliar, el Convic- 
torio de San Francisco Javier, el Noviciado de San 
Borja, el colegio de Santo Tomis de Aquino, el de San 
Diego y otros. A m i s  de esto habia ciitedras universi-. 
tarias en el Convictorio de San 
de S n t o  Tomis de Aquino.. 

sc fundaba el Conwictorio de Sa 
Cohcepci6n; y el Noviciado de B 

ixdtil la libertacl que se da A 10s que quieren ejercer una i 

. 

- 

, En las provincias, 6 m L  de fas escuelas 





tdricos, la critica 4 la Cpca colonial id desvaneciCndos 
B manera que el polvo que levanta en su Carrera la rn 
chedumbre que p a  se devanece acercindose A 10s 
lugares que se kan recorrido. 

La crftica de un p s i d o  que no se ha teznido la pa- 
ciencia de estudiar COQ impwcialidad Re aitcrio, es 
injusta y desprrovista de'una raz6n f i lddca.  Volve- 
mos 6 reperklo: no dudamos que b y a  em ese pasado 
muchas deficiencias, muchm m r e s ;  p r o  esdbamcps d 
tantas l p a s  de h rnots6psli y viatiara?~ en un siglo y 
en UR centro que, esr el estar.30 actual de 10s conmimien- 
tvs y de la civilizacibn, vernos 4 tfavCs de un crista1 OS- 

euro y ernpiladca. 
Lm apuates que s i p n ,  mwhm de elf- Ei3mados de 

documentas in&lditix b descom&dw de ~ U G ~ G B S ,  van 
encaminadas i hamr alguw luz en e= 
A la instruccidn. EUm no forman ni wn 
un estudio camgleto: son m e ~ o s  apuntes que hernos to- 
rnado e~ nuestms boras de trabajo y que koy &mos Q 
luz COR la s p r a n z a  de que alguna plurna rnejor pre- 
parah les dC la forma y d colorido neesarias para for- 
mar una h i s toh  de la instrucci6n en d antigvo Chile. 
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MOVELA ESCRITA FOR CARMEN SYLVA ( I )  

(Tradalucidbl para h REVISTA DL Aams Y Lrnnr.4~) 

La abuela entrb en est memento. Sus paspicaces 
ojos comprendieron d p i h w t e  mta escena, deteniCn- 
dose amenazadores solarc Ia p b r e  nifia. 

--Pwd6name, querida nifia, dijo, de no pderte  admi- 
tir hoy; necesito haccs una dfligencia importante en 
la ciudad y Bernarda de& acompfiarme. 

Edita vi6 con terror e a  m i d a  isritada y se alejlj6 ;I 
toda prisa. 

S i n  embargo, no p d i a  impedir la abuela todos 10s 
paseos en c o m h ;  pronto not6 despiuCs de todo, q u e  Gus- 
tavo no se apartaba del lado de Bernarda y que conver- 
saba casi siempre con elIa. Se habia tranquilizado 
asimismo respecto de Rad porgue 41 habia declarado 
enbrgicamente que mantenia su resoIuci6n, y 10s senti- ' 

( I )  'La reina de Rumania. 

J. 



mientos que agitaban el co&a6n de  Edita'no le desagra- 
daban, en.la creeiicia de que ellos debian arrastrarla al 
convento, alejando pafa siempre de Gustavo A ia irnira 
rival de s u  nieta. 

El dia de 10s adioses llegdal fin. 
La abuela y Ekmarda debian p r t i r  tambitn algunas 

senianas m$s tarde para asistir A Pa QrdenacilSn dfncsnal 
de Rabl. 

Despidiirsc bse tranquilamenre de lsrs s u p s  diri. 
giCod~.sg: en sqguidm & easa de Edito. 

-Querida ~ i f ia ,  d5de c o t ~ ~ ~ ~ v i d o ,  t4 has sids la luz 
y la dnica alegria de mi vi 
retenerrneen el mu ra p & d o  vivir en e?; 
p r o  mi saaita vocaciGn est% sobre t 

pura y mndorssa i fin de que yo puda p s a r  siempm 
en ti, carno en ua dngel. .yTd has sido mi irmico tesora ea 
la tiera, Bdita? 

Estah e h  tan cmrnovida que no podia hacm cstra 
casa q u e  estrechu la m a w  del &wen que te& entre 

-&fe regmijs en ti y por ti, mvrmurb ella a! fin d& 
bilmente, yo qviesa rogat. por ti todos Ics dias y m3s 
tarnbikq si me hago mmja, p q u e  YO te quiero, Rabl, 
corn0 querria B mi propio hcmnaruo. 

salid dl vivamente conmovido siguikndofo Edita kasta 
la escaleta; alii tuwe ella que apyarse en la baaranch 
pro sanriendo siempre A w amigo. Rad1 anduvo U ~ O S  

pasos, luego volvib Ea cdxza; Edita .%e tncontraba tda-  
via en el misrns sitio, de pie, con la mano sobre las ojos 
como pard preservarlos de  la Euz de1 sol, p r o  em realidad 
para ocultar P su amigo las Idgrimas que desbrdaban 
de ellos. Ssnreiale ella siempre, y sus dorados rizos tem- 

las suyas. 





asistiera sola P la ordenaci6n de Raiil, aun cuando no 
pudiera ella recibir d Gustavo que tdavia  no se habia 
declahdo. 

Una vez habia ido P casa de Edita, y como la encon- 
tram muy pdida, le pinch6 con un alfiler la mejilla, es- 
capandose P toda prisa. 

Ra61, ea ese tiempo, de rodillas en su celda, clamaba 
A Eios pidikndole le diera fuetaas para combatir A Sata- 
nPs. iEabiase sentido tan fuerte a1 lado de Edital iQuC 
habia hecho ahora de su heroic0 valor? Noches enteras 
permanecia armdillado sobre las frias I w s ;  ayunabo 
hasta agotar sus fuerzas y laceraba su cuerpo con crue- 
les disciplinas. Horas y horns p a b a  en esa postura cre- 
yendo orar; pero cuando volvia e n  si, un delicado y blan- 
co rostro flotaba entre 61 y d Crucifijo del cual, sin em- 
bargo, no habia apastado un mornento 10s ojos, La 
virgen Maria se parecia i Edita, 10s santos Angeles te- 
nian 10s labios de Edita, 10s santos mktires 10s ojos de 
Edita. Caia entonces estenuado y sin fuerzas sobre la 
dura piedra y ahi, tendido, permanecia horas sin sentido 
y cuando volvia en si, tornaba nuevamente S ffajelarsa: 
sin piedad. De pronto, pareciale su misi6n horrible, 
cruel, fatal, contra 12 naturaleza, maldiciCnclose en se- 
guida por esos culpablcs pensamientos. 

<Sed la falta de mi madre que me persigue, se pre- 
,giintaba un dia, para hacerme sucumbir P la came? CSe- 

r6 indigno de la alta misi6n que me aguarda? 
Ora la fiebre lo devoraba, ora hacia crujir sus dientes 

de frio. 
--Ni uno solo de nuestros j6venes comprenden tan 

seriamente su deber como 61, dedanse sus maestros, 
permitiCndole que pasara en la iglesia el tiernpo que qui- 



siera. El cantolIano parecfa que  lo arrebataha y conse- 
guta calrnarlo, pero siempre la voz argentina de Edita 
resonaha entre 105 cantos de Ios monjes, Por fin, des- 
puCs de mucho Iuchar, volvi6 Ia tranquiMad & su esgi- 
ritu, sintiendo renacer todo el ardor de su vocacidn. 

Pareci6le que estaba muerto, y que habia p a d o  poi- 
la tumba y flotah ahora como un espiritu desprendido 
de su cuerp ,  m&s arriba de la tierra y sus rnixrias. S u  
rostro se habia traspawnrado ilurnindndose con m a  luz 
que salia del interior; sus cornbates ~IQ Po twturaban ya 
como graves pcados, sino que 1osesnsideraba mmo la 
mPs vaIiosa ofrenda que, p d h  ofreceri Dios, la iinica 
que podia ofrecerle porquc era tcrdo le que su coraabn 
habia poseido. 

Pasaba horas de cdestid dulzura en su celda, pare- 
cidndole que tiodcrs sus horribies padmimientm lo envol- 
vian protegihndolo coma Santas oraciones: no era ya 
Radl, era el smvidor de Dim que queria pwtenecerle en 
una eterna purea  y santidad. 

Bernarda se habia despsdido de Edita dicihndoie d 
dia y la hora de la ordenacidn diaconal de Ra61. 

y Q u t  dichaso sed! contatb Edits sonriendo dulce- 
mente bajo la escrutadora rnirada de su amiga. 

-&3no! i n o  te da pena? preguntble Bernarda. 
-iA mi? i a m o  puecio s n t i r  pcna queriendolo tanto? 
Repitible Bernarh esas palabras A Gustavo, afia- 

-No es asi corno yo cornprendo el amor. 
--;N6? dijo el joven; es que su amor no se parece a1 

diendo: 

amor. . .. 
-<A c u l ?  
-A1 mor vulgar. 







teban, cuando lo lapidaban, que veia el cido abierto y 
oia las arpas de 10s serafines. 

-Y en el altar ihabia muchas flores? 
-Ya lo creo. Pero Racl esta'b'a vestido de blanc0 

como con un sudario, ceiiia su cintura una cuesda y mbre 
s u  cabeza llevaha un pafiuelo blanco; en la mano dere- 
cha una paleta. 

-2 W na paleta? 
-Si, es un simbolo del trabajo; y en h mano izquier- 

da, un cirio. Y el tirio iluminaba su sembPante: habidrase 
dicbo que la luz pasha  at t ravb  de stn ifisonomia enfia- 

Edita dej6 empar  un suspiro, corns WFI cos;to sollozo. 
uego, continu6 Beinarda, el ~ b k p  le dirkid la 

ue debh ssndear su csrazdm, d fin 
eszas para taportar el pew30 Fdrdo; 
, que b pnsara* porque d e d e  el 

mornento en que faera ordenado sacerdose exaria anuer- 
to para el mundo, muerto para las soycm, rnuerto p m  si 
niisrno; que le pertenemria i Dim Jnicamentc Por fin, 
que  si se sentia k t a n t e  fume, diem un p a s  hacia el 
altar. 

da. et&m: tan p&i& y trasprente estabd 

Bernarda se detuvo, examinando A Edh.  
-2Y entonces?-dija Edita. 
-Entonccs alz.6 10s ojm al cielo y avanzh un pso hacia 

el altar; arrojbe en seguida de bruces sobre el sue10 
corn0 si hubiera caido rnuerto, y permaneci6 asi tendido; 
el obispo, el clwo y 10s fieles se arrodilhron, y como 
lo he dicho ya, reinaba en la igiesia un silencio tan pro- 
fundo, que t d o  el mundo ofa mis so l lo~s .  
-<I! en seguida? pregunt6 Edita mientras que !as Id- 

grimas corrian lentamente por sus mejillas. 





jando i su madre sola. Resistla 6sta tanto m& 3 s& me-. 
gos cuanto mAs enamorado veia A Gustavo de su h$a. 
Menudeaba el joven sus visitas y pasaba largas horns a1 
lado de la madre, conversando familiarmente con ella, 

Pahaban s610 algunos dias para la ordenaci6n sacer- 
dotal de Radl, cuando la madre de Edita llamd A B s t a  
cerCa de si. 

-Hija mfa, dijole, pueddss hacerme muy dichosa y 
hacerte & ti misma muy dichosa tarnbiCn, lo e s ~ .  

-$.3rno ad, madre mk? contest6 Edita alzando sus 
pdrpados pesados p r  las IAgritnas~ para mirar 6 su madre. 

-Si fueras una mujer rica y arnada, saldll'arncrs de 
penas y yo podrla pasar una vejez mAs duke meciendo d 
mis nietos sobre las rodillas. 

Edita cay6 zi sus pies dejando caer la catbeza sobre sus 
manos. 

-iMadre! padre! exclam6 p a  puedo haoer otm sa- 
crificio por ti? iAy! yo te lo TU Q, ah6rrame &re, eI 
dnico. 

-Tend& un marido perfecto que te ama mucho, 
hija mia. 

-Per0 yo no amo A nadie! No le tengo inclinaci6n ai 
matrimonio. iAy, madre, p5mo puedo dar la feIicidad A . 
alguicn? 

-ESQ es cuenta suya; 61 Cree ya demasiada dicha el 
paseerte. 

+Per0 si yo tengo miedo! 
-Ese miedo se $e pasad con el t i e m p .  

' 

- mientras acariciaba su gabo: 

. 



retorcia sus manos- con dplor, dioien 
_ .  Media de sus Idgrimas: 

-+e pasado mi vida aspirando A l a p e  del conven 
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mismo tiempo que un ray0 de sol iluminaba la fisonomia 
del anciano y de Ralil! VistiCronlo luego, en seguida 
untaron sus dedos con el 61eo santo, zi fin de que todo 
cuanto tocara fuera santificado. Y pur Gltimo celebrb la 
santa i n k .  

Y a1 volverse pra elevar el cilia, no vi& entre t d a  
la multitud mas que A Edita cuyos ojm e t a h n  fijos en 
61, vacilando la niiia y cayendo como muma wbre !as 
Iozas, a1 encontmse sus miradas. La frcnte de Rad1 se 
oscureci6, y sus facciones, cuando se voM& nuevamente 
hacia d altar, es tahn contraidas p r  el dolor corns las 
de un mArtir. 

la joven, pero no 
la habia acsmpiiado hasta su casz, Lm ojss de Bernar- 
da lo observaban. 

Gustavo escribi6 i s u  padre que no en t i a  ninguna 
inclinacih hacia Bernarda, y que habk encontrado una 
niiia adorable que babia cautivado su coraz&n, per0 que 
era pobre. 

Contestde el padre que d amor vendria desspu& del 
matrimonio; que deseaba B toda costa que sc casara COR 

la rica heredesa y que todo el mundo extraiiaba que to- 
davia no hubiwan Hqado las noticias de ese sueem. 

Gustavo habk ayudado i levantar 

Gustavo suspir6. 
Pensaba en el car&ter y en las maneras de Bernarda 

en toda ocasiQn, sobre tsdo en ~ S Q S  JltimoEs tiempos en 
que nadie podia ya soportar sus caprichos. 

Hasta la misma abuda se impacientaba ya; y despuCs 
de muchas impertinentes replicas 6 sus observaciones, 
habia guardado a1 fin silencio, para salvar su dignidad. 

-Eres imprudente, querida niAa, deciale ella, no es 
a i  como se conquista el coraz6n de un hombre. Moclqra 
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tu 1engua;me contestas de la misma manera que me 
contestaba tu madre cuando queria yo aprtacla del 
abismo en que se precipit6 elXa y mi hijo. 

--La lengua, creo que la he heredado m&s de ti que 
de ella, abuda. 

-Con e t a  diferencia: que td Eliunca has rjabido mo- 
derarla. 

--Potque nadie me Eo h;a en*&. 
--Poque en t d o  eraiadomable. 
--Habria sido fdcil domaamc, si tii no me Rubiesas en- 

contrado siernpm amable, bwna, etncaatadcpra, para !le* 
gar al extresn~ P que he 15egado; d ser ed espanao de Pas 
gentes y La m%s d a g  da de Ea% miatum qw ha a i s -  
tido jamis. 

+ilenczio! grit6 la atsciam 
--Ma, no me c a l h &  quiet0 hablar. Cwndo yo era 

irnpertintnte, dw’as td: ale3 encz~ntaihraw, y entretanto, 
nadie p ~ d k  soportame- Tb bas sido laque me has 

de 10s Qern&; me has h a d o  cundo 
y has  castigado i Hadl cwndo era yo Ea mala. Ahora, 
es tarde; todo lo que p d l a  h b e r  de bueno ea mi 1.0 has 
ahogado, y no siento ya mris que mis 
que no prped~ refrenas own cwndo dgxndaa de eIto mi 
vida y mi Felicidad. &bias babe# siclo dura conmigo, 
abueh; debhs h b w m e  pegado! 

r*T&via es tiempol exclam6 la ansiana con rnirada 
irritada y temblornos  la^ labias. 

Y alzando la mano, did P su nieta un bFet6n tal, que 
Qta  vi6 cmdeliIiIEas, quddando m a r c a h  en SI rcustro 10s 
cuatro ddm C O ~ Q  cuatro sureos blancos, 

Bexnarda permand6 un momento corn0 ptrificada 

excitado d h murmnwi6n;  tfi me has 
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Un bulliciwo torrente atraviesa la ciudad de Karls- 
bad, y es P ssl$ orillas donde se h a l h  situadcvs 10s prin- 
upales edificfm, plazas y monumentas. Desmelhn enem 
10s primeros 10s templos; hay varios cat6lim.s y pmtes- 
tames, y uno j ~ d i ~  muy hermow, del mils pure estilo 
grab, tan rico en su exterior mmo en s ~ f  interior. Hay 

ndmero de jusFiOs. t quiesres de seguro 
%e reconweria p r  su tipa CsFialilnno si no Eleviaan tra- 
jes extrailas. 

mientos de beneficen- 
cia y entre ellm un a d o  desti 
perdido zoda 6 casi t d a  su forturn I( que p r m  psi.. 
ci6n mid n o  pueden rneandigar ai muparse en ofiicios 

VIlE 
bajos. 

Las fuenztes de Karlshd sot3 num 
ellas casi no ertiste diferencia algvna en w n t o  A su corn- 
posicidn quimica: todas contienen, en proprcidn casi 
identic& sulfato de soda, carbonato de d a  y doruro de 
sodio; en 13s aguas de muy clewada temperatura aumenta 
considerablemente la cantidad de fcido carMnico. 

El agua se exporta p r  millones de boteflas, siendo la 
mils generalmenre aceptada la de GkssWkr, manan- 
tial situado A corta distancia de Kaalsbad. 

Las fuentes principals estdn protegidas por construc- 
ciones de primer orden. La de Sprudei es una columna 





as tres semanas, y como nos amenazarqn 
con demandarnos hubimos de consentir. La ley est& en 
efecto de su parte porque dice que debe darse aviso una 
semana antes de partir, de suerte que todos 10s que esto 
ignoran,-y Son la mayor parte,-se ven obligados A pa- 
gar una semana mAs de las que en realidad deben 6 tres 
semanas como en el cas0 nuestro. 

E n  cuanto a1 mCdico, ofrece rasgcxs no menos curiosos 
que 10s empleados del hotel. Ignoro su nacionalidad; su 
apellido es inglb, per0 aunque se jacta de hablas varios 
idiomas en todos 10s hace igualrnente mal; lo que 61 cr 
espaiiol no es miis que un mal portuguds. 

E n  12 antecdmara un porter0 distribuye ndmeros Q 
medida que 10s enfermos acuden y 10s va introduciendo 
a1 sal&, donde se entretienen hojeando libros con gra- , 
bados. El sefior doetor, grave y circunspects, llama desde 
la :puerta a1 nilmeso uno y lo ham entrar en su gabi- 
nete. 

-Ante t d o ,  dice, voy A tomar algunos apuntes. 
Y averigua el nornbre, la nacionalidad y otros detalles 

que indican la mejor mantra de explotar a1 paciente. 
Luego hace algunas preguntas ligeras C insignificantes so- 
bre la enfermedad, prescribe las a p s  y el alirnento, y 
cobra veinticinco francos por la consulta, encareciendo 
la necesidad de volver despuks de dos dias. Cuando el in- 
Cauto vuelve, el doctor examina s u s  apuntes para saber, 
MAS 6 mCnos, de qui& se trata, recomienda que beba 
m& agua y cobra de nuevo veinticinco francos. 

. 





d d o m  
Antes de partir de ciodad recibimcw Ea visita de 
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'rdbricas, nos cobr6 cuarenta francos por impuesto de- 
aguas y mdsica Hicede notar que aqudla suma no era 
lo que la ley ordenaba; p m  61 me replic6 que debbia pa- 
gar y laego reclamar por exrito ante la autoridad: sis. 
tema es este que nada tiene de agradable para un ex- 
tranjero. 

PEDRO DEL RfO 



REV1 STAS EXTRANJ ERAS 

Doiia Cnncepcicin Jimtao de Flaquer disige en Mi% 
jico EL ALbzsm a% ta ML+je, iIustracibn bisganbameri- 
cam. 

Aunque de esta publisaeibn ~610 hemo;; recibido dqrs 
ndrneros, uno de ella consapado Q la memoria de don 
Sebastiin k d o  de Tejada, ex-presidente de aquella 
repbblica, vernos que el A n h m J  si bien podria tla- 
mar% excelente, no es tampoco de las Revistas que con- 
viene oIviCEar. Algunos de sus artfculos son discretas y 
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intencionado de las acusaciones que se hacen 4 ESpafia 
por haber ahogado la primitiva civilizacibn americana, 
reduciendo & 10s indios B la mbs abyecta esclavitud. Va- 
lera deja perfecta 9 claramente establecido con el testi- 
monio de antiguos cronistas que  tal civilincibn no exis- 
tib, a1 menos en el grado en que se quiere supner,  y 
que las obras que se citan mmo producidas en esas re- 
motisimas Cpocas son pmteriores & la conquista. 

ANTONIO DE VIUEGAS 



iUMA SfiPLlCA! 
+ 

NOVELA ESCRITA "OR CARME24 S Y L V A  ( I )  

(Tducida pan Ia REV~STA DE h r s s  Y LGTEAS) 

Por la psimera vez dcspub de mucho tiempo, Ralil 
estuvo esa misma tarde. 81 tambibn esttaba serio y pa- 
recia abatido, atribuyendo ese aire de fariga A un exceso 
de tsabajo. Dejck caer sobre un sillbn, con sus nianos 
transparentes apoyadas sobre 1- brazos de la silla. 

Hacia un calor insoportable en el -sa16n, y la entrada 
de la abuela que venia d ordenas algo & su xieta no dis- 
rninuy6 en nada el matestar general. 

Bernarda obedecib sin replicar, dejando sorprendido 
Gustavo. 
Rad1 era muy querido en fa ciudad: iera tan compasivo 

y sabia tan bien consolas i todos 10s desgnciaclos! Su 

I 
(I) La reina de Rumania. 



se quedaba nunca mu:ho tiernpo en parte alguna, reti- 
r&ndose cuando creia que ya no necesitaban de 41. Y B 
casa de la abuela iba lo menos posible, terniendo en- 
ontrar en ella i Edita. Per0 ella, tampoco iba sino 
uando no podia excusarse de hacerlo, porque tanto la 

anciana corn0 Bernarda la trataban con aspereza. Ese 
dia 11eg6, sin embargo, y quiso retirarse,. toda ruhri-  
aada, a1 ver i su amigo ahi; p r o  la abuela la 11am6 su 
lado. 

-Bernards y yo, dijo con voz agridulce, no h m o s  
hoy de un misrno parecer, y cres td, querida niiia, la que 
va B decirnos cud de las dos tenia raz6n. 

EnrojeciCronse las mejillas de Bernarda, a1 mismo 
tiempo que palidecia Edita, que Gustavo escuchaba in- 
quieto y que Rad1 apretaba 10s labios conmovido. 

-Bernards me echa en cara de que la he mirnado de- 
masiado y le he hecho la vida irnpsible; y yo he creido 
que una nifia tiene tanta necesidad de amor y de cari- 
cias corno de 10s rayos del sol, las Bores: sin duda al- 
gum, no se aprende asi ri obedecer. 

. 

-La obediencia es siernpre dificil, dijo Edita. 
--Sobre todo cuando 10s padres no se preocupan de 

nuestros sentirnientos, aiiadi6 Gustavo con un ligero < 

i temblor en la voz. 
-Bernards pretendia que yo no debia haber tornado 

en cuenta sus sentimientos. f 

-Em prueba, dijo Gustavo, que nunca se le ha vio- 
lentado, y no sabe apreciar lo que tiene. 

-Es que B menudo apreciamos tarde las buenas in- 
tenciones de nuestros padres, dijo Raiil. 

--MAS tarde, sin embargo, nos sera preciso vivir de 
la vida que nos hemos formado, exclam6 Gustavo. 

f 
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-Eso quiere decir, contest6 Rabl, que durante nues- 
tra vida obedecemos siempre A un poder sin saber d6nde 
nos conduce. iDlchom, pues, aqud que se sornete sin 
resistencia! 

Y sin decir mi&, .dud6 y se fu& 
Algunos dias despub, Gustavo subla nuevamente la 

escalera de piedra, con el coraz6n agitado y sornbria la 
frente. Queria ofrecerle A su padre el pesado sacrificio 
de pedir la mano de Bernarda. Peso se detuvo en I+ 
puerta entreabierta, a1 oir la voz de la joven que gritaba 
c m  arrebato en el interior: 

-iEres td, s610 t4 la que Io ha apartado de mi, por- 
que CI me estaba destinado por sus padres y 1.0s rnios; 
per0 ha sido pseeiso que tsi te intespngas entre noso- 
tros con t u  dulce vod jY has llorado delante de &I 
para enterneeerlo; y te has desmayado para conmoverlo 
y ponerlo ceIoso, cuando se de& que estahs enamo- 
rada de Radl! jTb, creatura corrcmpidal jQuC sC yo quC 
filtro amoraso le hab& hecho beber con el ebjeto d e  
que olvidara i la negra hechicera y se enamorara de tu 
figura de muiieca! cudntos jbvenes rnis quieres was- 
tornarks ]as cabezas? iDilo pronto Q fin de que yo ltps 
prevenga! 

--Pero, exclamaba Edita s~llozando, jpem tai misma 
sabes que quiero hacerme monja! 
-LO que 3 es que ens  una hip6crita. SC que te 

finjes Ia piadosa para que yo le parezca mAs impia, d 
que te has apoderado de su coraz6n y que ya dste, ja- 
mis, jam& volveri i pertenecerrne. 

-Per0 si JW ni le hablo casi. 
-Es precisamente esa friddad lo que lo excita rnis y 

mPs. iOh! yo veo cIaro. Doraue amo ipero td no amark  



niiia rnirnada? Mira, yo quisiera acosstarme bajo sus pies, 
y td no moverias un dedo por 41; yo me dejaria cortar 
en pedacitos y tli lo dejarfs morir por ti, sin volver la 
cabtsa para mirado! Per0 ya Edita, que -toy 
habituada A deanear lo qiie quiero, y crdemg primera- 
mente te mato antes que cedeate la victoria? 

Gostavo retirb su mano del pstillo de la puerta, que 

c a s  cle la madre de Edita. 
--No dej& ir mdri ri vuestra hija 6 casa de Bmarda, 

porquc ahi tie le rnaltrata, tie !e ultraja y yo no quiero 
I q u e  manchen la pureza de su corae6n, no lo quiem <lo . 
e n  tend&? , 

La madre sonrib maliciwsneate indinihdose bajo su 
czleca corn0 para desenredas el hilo. , 

Bernarda b b i a  oido 1- pams en la escalera y corrib 
d asomanse fuera Cicrando volviS, m r o ~ r o  estab tan 
pdlido como d de una muerta. 

-1Estah aki, 10 ha oMo todo, @toy p d l d a !  t d a r n b  
con voz ronca. 

Y arrojbse sobre Edita sacudiindola tan brutalmente 
par 10s hornbras que casi la ech6 a1 suelo. 

-iAy! sudtamG sdltame, exclarnaba ella. 2No quie- 
res, entonces, creer que yo d e w  con todo mi wraz6n 
verte reconciliada con &I? 
- -PromCteme que d i h  n6, si 4 te pide. 

-iPromCtemelo y te creed! 
-iNo puedo! in0 me atrevo! 
-iHipkrita! 

I 

' -jSi me atreviera! 









-He vista sufrir tanto A otra persona que hsbrfa 
querido arrodillarme delante de ella y adorarla como un. 
Angel! 

Edita him con la mano un movimiento de protesta. 
-iOh! yo no quiero penetrar por f u e m  en el santuaria 

de vuestro corazbn, que habCis conservado siempre tan 
pur0 y tan casto; permitidme dnicamente extender rnis 
manos bajo vuestms pies para enseiiaros ri ser feliz. No 
pido nada, abwlutamente nada m h  que el derecho de 
amaros. 

-Per0 a114 y Edita mostr6 mn la mano la casa de 
Bernarda, alld pod& encontrar un amor que yo no puedo- 
daros. iDesldeil& UL% coraz6n fueste para m a r  un con-  
a6n dCbil! 

-He visto c u h  fuerte a ese d&bil copazh, y si 09 

pido que no seGs la esposa del cielo, sino mi espsa,  v&li 
no deb& considerar est0 sino C O ~ O  un sacsificio agra- 
dable ri Dios,, y nada m k  

-iSi pudiera dar siquiera la dicha! 

--jTraiciono 5 mi amigal 
-Es ella la que se ha trakionado. Su amor me re-- 

pupa; se parece a1 odio que devora wrno Ea llama. 
VOS, no os pido otra co5a que lo que +Cis darme, nada 
mAs iy con em me considerart rico! 

-0s estoy muy reconocida p r  vuestro grande amor,. 
dijo ella, y si no fbera tan indigna de vos... 

-iSeriais mia? exclam6 4. iAy! sed mia, vas, que ad: 
miro con t d a  mi alma; no os arrepentirtiq os lo j u ra  

Edita i n c h 6  la cabeza, ah6 lentamente la mano y se 
la tendid; pero 61 cogid sus dos manosllque luego estre- 
ch6 contra su mraz6n y contra SW l a b i a  

-Eso lo d yo. 





vaje. Un frio temblor agitaba sus rniembros, eridndose 
sus cabellos. Per0 no estaba muerto, sin embargo, nb; 
lo conocia por las crueles luchas de las eternas noches 
que se sucedieron. El suefio la habia abandonado msi 
completarnente. Llegaba desmayado A las horas de co- 
mida, y no p d i a  corner. 

-iRogd por mi! Terno perder la razbn! dijole on dia 
al anciano sacerdote. 

-iQh! no ere& que &ta sc pimde tan fAcilrnente, 
inando atentameme a1 joven. 
n dempo a1 campo para bat] - 

tismos y entierroa, pro  nunca sin necesidnd Q un marri- 
rnoio; obligiblo ad Q distraerse haciendo largas andan- 
zas 5 pie y 4 eabaIlo a1 travks de la magnifica comarca. 

Pasedhse solo y silcncioso, sus ojos recorrian con 
indiferensia las praderas y 10s boquess; &lo de cuando 
en cuando, su rnirada se decenia $i conternplat- con teo- 
nu= alguna flor, suspimrsdo trhtcrnmte.. 

Luego Ia de.sespesaci6n t r a c k  a mehacolia y fatiga, 
el s-ueiio volvi6 poco i poco y sus pensamientos no se 
agolpaban tumultuosarnense como antes en s u  mente, 
siguiendo un amino  unik~me y dt%ckbr. ya una 
victoria. 

espant6le el estado de Bemar&. Sm 
pdlidas y hundidas, BUS pupilas briltaban grandes y es- 
pantadas bajo 1- pispados ICOIIIO A la aproxirnacibn de 
la lmura. 

-&-ut te has hecho, Bcmarda? preguntcile inquieto. 
’ -iUiIa bruja! contest6 elln rnirdndolo con acritud. Me 
he vuelto vieja y f a  y tan mala, peso tan mala, que la 
misma abuela tieae rniedo de mi. 

Mucho tiempo despub, cllando fu& B ca 





ripidamente que 10s dos hermanos habrian jurado que. 
10s dias F a b a n  como horas y las noches corn0 mi- 

Edita era una prometida tmnquila; siernpre duke y 
nutos. < 

arna 
amo 

Y 
-2Has olvidado ya el conveats, querida a h a  mia? 
Elh movia suavemennte la aa'lseza, murmurando: 
--Pm 1s olvi&r& Dkjame s o h a n t e  a l g h  tiem- 

Lentamente pasaba eE tiempo para Gutavo. jPare- 
po m k  

dale siempre tan lejano el dia de la Was y su dicha 
demasiado grande para que alcaozara & p s e r h ?  T e m h  
que Scurrim olgo antes, que lo tmtornara tdo.  

Psr fin, no q d b n  ya miis que tres &as, y Edita 
habla mancEado i su madre m a  de &tIL 

que $1 me ha emefiado cGmo debo samifiarme y que 
ahora su nano deseleha debe mnducirme en este gtan 
paso; dile lo que me cuesta y que sbls Is hago p r  arnm 
hacia ti y p r  amor al de y que gon $115 palabras las 
que me han ensdads  la Q iencia; dile que su bendicidn ~ 

me t raed  la dicha Quisi ibir de slcs manos la santa 
cornunibn antes de la creremonia y peslrnanecer su fid 
hermana como siempre 10 he sido. Me han advertids de  
que no d e b  tomar nada de h m n o  de un scerdote; 
pero la suya no puede dame m& que una bendici6n.11 

Gustavo, para quien todo lo que deck Edin era sa-. 
grado, no hizo ninguna objecidn, ahogando en dl todo 
movimiento de celos como un uttraje i la pureza del co-. 

-nile que yo IC m h d i g a  mi matrimonio; dile. 

,l. . 
. 

d a 

~ a z 6 n  de su prornetida. 



sita;RadI tenia la cara vuelta hacia la ventrma, de m 
que ella no podia veslo. 

De pronto; contest6 bmscamente: 
-N6, no puedo, no tengo tiernpo. 
-2Aunque Edita 01s 10 rog.ara? 
--Aunque Edita me lo m p ;  a c a b  de deciras qtie 

-Irk A ver a1 cura, entomes 
-0s ruego que no b 
Eotonces la rnadw, que habh id0 w n  la intensicin de 

no deck rnds que una parte del mtnsaje de Edita co- 
inenz6 A reptir p~ & p m  Io que dla le habh dicho. 
cediendo 4 la Imitaci6n que le sausaba d obtinado silen- 
cio del sacerdote. 

no tengo tiernpo. 

Y Zindl pesmanecia callado, 
--Mi niila se sacrifica p r  mi, dech eb; mueho ha 

luchado y sufdo, y vas p negdh & ayudat d vwstra 
hermana ea el cumnplimiento del swrificio? 

-Sea, e o y  pmnts, mntutb Rat51 d cab de un ins- 
tante. 

L u q o  le abtit5 !a puertn i la anciana para que se ie- 
tirara. 

Era ya de nmche cuando salh. 
En ese mismo mornento gad dpidmente ceaca de 

ella una mujes cuidadmmente envudta en un traje 'eo- 
tante que disfrazah to& especie de Formas Esa mujcr 
cesr6 la pequeh linterna que llevaba y no b abrid sino 
un p o  mis Iejejcrs. No se veh m i s  que una figura alta. 
una gran sombra y Ea luz que daba aqui y all& La wrn- 
bra se detuvo delante de la puma de BArkm y golpe6 
en ella suavemente, cerrarrdo de nuwo su linterna. 

. 

.. . 



Cuanda la vieja abri6, la extranjera entr6 precipitada- 
mente, y sin apartar el vel0 de su cara, dijo con voz wr- 
da y casi ahogada: 

-Lee en mi porvenir; hC aqui mi'mano. 
Y a1 mismo tiempo sac6 de debajo de su manto una 

niano enflaquecida y sin anillos. 
+Oh! oh! dijo la vieja; 2quC ideas pasan por vuestra 

cabeza? iEstAis engafiiada? Abrigriis ideas de venganza. 
Pero esas ideas de venganza las habCis heredado, ias 
hab6is mamado con la kche maternal. 

-2Verdad que es asi? dijo la desconocida. Pero nece- 
sito de vos para mi venganza; necesito de vuestra ayuda, 
bruja. Esccichame: yo te CQnozco, s6 cui1 es tu carrera, y 
si lo quisiera, mafiana mismo estarias delante de la San- 
Vehme, y a1 dia siguiente serias quemada viva. Si m e  
ayudas, yo te prometo en cambio un cterno silencio. 

Ambas conversaron luego en voz baja durante largo 
rato, dejando por fin la casa la extranjera provista de UR 
objeto pequefio que ocultaba bajo su manto. 

La vispera del dia fijado para el matrimonio de Edita, 
esa misma persona se desliz6 por la noche en la catedral 
y se dej6 encerrar en ella. Aproximbse a1 altar en el si- 
lencio de la noche, y abriendo su linterna para alutnbrar- 
se, forz6 con un crochet de  hierro la puerta del t a k r -  
nriculo. 

Est0 no lo consigui6 sin hacer ruido; volvi6se con es- 
panto, sinti6 que le faltaba la respiraci6n y a p y b  la mano 
sobre su corazhn, que el terror hacia latir con violencia. 
Luego sac6 el caliz y arregl6 en dl las hostias, poniendo 
una que llevaba encima de todas, y enderezhdose luego, 
contemp16 su obra. E n  seguida mirb nuevamenre con 

, temor en torno suyo, cerrando biolentamente la lmterna: 
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habiale parecido ver d una de las santas imdgenes que 
se movia dentro de su cuadro. 

Llevbse la mano d la frente, empuj6 hasta su lugar el 
cdiz, y despuCs de cerrar con toda precauci6n la puerta 
del taberniculo, se desliz6 a1 traveis de la iglesia, pro- 
yectPndose su sombra ora sobre las columnas, ~ r a  sobre 
las  losas. 

La l u n a  salic5 ea ese momento de entre ias n u w s  que 
In ocultaban, y s u  Euz penetr6 por 10s rojizos vidrios. 

Ocultbse, entsnces, con espanto la mujer, detrds de 
una columna, y permanecib algtin tiempo inm6vi1, sa- 
liendo hego de ahf para buscar otro lugar. 

A menudo sc volvla, con la cabeza inclinada hacia 
abajo: era su traje el que habia hecho ese ruido. Sentb- 
se sobre uaa de !as gradas de la exa1ei-a del pdlpito, 
luego subi6 arriba y sc acurruc6 en un ri.inc6jn; per0 un 
mornento despob vo1vi6 A h j a f  buscando otro lugat-. 
Entonces se disigib al cor0 arrimhdosc al itrpno, pero 
ahi tropez6 contra la palanca de 10s fuelles que exhala- 
ron un suspiro. Estrmeci6se la rnujer de espanto y en 
dos saltos se encontrd abajo de la escalera. Arrdilf6se, 
por fin, c e r a  de la pverta rernblando de €ria 

LOS rayos de la luna pmetraban todavia por mis de una 
ventana, pro se hubiera dicho que Fa mujer habia desa- 
parecido: no se divisaba rnk que una espccie de sombra 
6 de bola sombria hecha ovillo en el Anrrgulo mAs oscuco. 

De tiempo en tiempo crujia una de Eas sillas del coro, 
6 caian, desmenuzdndose, pedazos de yeso; 10s mochue- 
10s golpeaban tarnbiCn en 10s vidriss de l a  ventanas; 
gritando, y un rnurciClago se agitaba en la Mveda 
Constantemente un ruido turbaba el silencio, constante- 
mente una sombra temblaba sobre el piso. 



Ate, se volvi6 para cerrar lentamente la puerta, subi6 
con paso pesado la escalera del coro, y luego se oy6 el 
sonido de la campana; en seguida, un alegre repique. 

Entonces la sombra abandon6 su lugar y’ se desliz6 
fucra. 

# # *  
Rad1 habia tenido que recurrir nuevamente esa mis- 

ma noche A fa disciplina; per0 habia lacerado s u  cuerpo 
sin. sentirlo, porque dentro de &I se agitaban serpientes 
de fuego que lo desgarrahn. 

Horribles heron sus padecimientos. HuGiCrase dicho 
q u e  una garra de hierro retorcia su coradn y c~mpt-i- 
mia de pronto el movimiento de sus latid os... No podia. 
tenerse de pie. Y en una ardiente osaci6,n a t a s  palabras 
se escagron de sus labios: 

-iDios mid Dim mfo! no me abandones en ‘Ias an- 
gustias de mi alma; a l j a  de mi este cdiq obra un mila- 
gro en tu gran bondad A fin de que no una YO mismo A 
esta mujer con otro hombre. No praedo yo pronunciar 
las palabras que abrasan rnis labios! iDestruye B tu in- 
digno servidor, envfa tu ray0 para devorarme; pero n o  
me mandes que me torture con mis propias manos! iNo 
me has castigado ya bklstante por mi culpable amor? Me 
encuentro ya en el infierno; las llamas devoran rnis en- 
trafias, mi coraz6n se desgarra dentro del pecho, mi ce- 
rebro hierve, la locura se acerca. iSeHor! Setior! yo me 
sacrificark t d o s  10s dias de mi vida; p r o  esta hosa de 
amargura, apirtala de mf! iDetCn Ips latidos de  mi cora- 
z6n; per0 no me obIigues A pronunciar las palabras que 
la unirdn eteesnamente! iAy Dios mio! iSUfr0  d s  de IO 





q u e  habia recibido la ordenaci6n sacerdotal; p r  quC 
no habrfa gritado entonces: dliN6, n6; no soy digno!lb 
Parecible a1 mismo tiempo quebalguien le decia esa mis- 
ma frase en voz alta, y volvi6 la cabeza. Era el sacris- 
tdn que le preguntaba si queria comenzar la misa reza- 
da, mirindolo sorprendido. 

Cuando se acerc6 a1 altar, pareci6le que era otro el 
que decia la misa, y que 151 era adn un nifiito pequeiio 
que se acercaba de la rnano de s u  madre que le habia 
ensellado sus primeras oraciones. 

En ese rnomento volvi6se y alz6 el CriIiz: sus ojos bus- 
caron 4 s u  madrc y s61a divisaron A Edita arrodillada 
e n  la mesa de la comuniQn, con su traje de novia y ra- 
diosa como un Angel en oraci6n. 

-iAy! jPor quC no pueclo depositarte en la tumba, 
pura, inocente, inmaculada nifia! pend 61, dews 
la hostia sobre sus labios temb1oroso.s. 

Mir6le ella con una expresidn que le preciQ una kn- 
dici61.1 del cido; luego Edita se levant6 yendo i arrodi- 
llarse en la oscuridad de la iglesia, aguardando d su pro- 
metido. Vi6 e6mo poco A PO se llenaba la iglesia d e  
personas invitadas i la ceremonia; crey6 haber visto pa- 
sar cerca de ella i Bernarda; pero todo fut5 perdihdose 
lentamente en una espsa neblina. Luego la neblina co- 
menz6 A dar vueltas; sinti6 en sds oidos un ruido coma 
pre:ursor de una violenta ternpestad. 

Edita frot6 sus manos hdadas, teniendo que apoyarse 
con fuerza sobre el brazo de Gustavo para llegar hasta 
el altar. 

-iOividado! jEl convent0 est4 olvidado!. . . iSoy-tuya 
para siempre! 

Las ~Itimas palabras fueron suscriradas. 
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Ya estAn 10s dos delante del altar. 
Pronuncib entonces Rad1 una exortacibn que con- 

movi6 A toda la concurrencia, exceptuando 6 10s dos no- 
vios, que no oyeroii una palabra, y i Rad], que no sabia 
lo que decia. 

Luego ri6 c6mo se alteraba el semblante de Edita y 
vi6 B Gustavo que la miraba con inquietud y estreehaba 
nids su  mano. Repitid el novio en voz aka despuCs del 
sacerdote: 11 Edita, yo te tonlo por esp- t~ Pero cuando 
RaJI, pilido como un muerto, se voIvi6 hacia la novia y 
pronunci6 las palabras: idkitavo, tc torno...!$, ella grit& 
tliRaGl!s tendieile sus brazos, y alziadose rigida, cay6 
muerta sys pies. 

La niadre se p u s  4 grim-, rodeando t d o s  10s asis- 
tentes el altar. h b I ,  de rodilIas, wstenia en sus brazos 
la caben de Edita, en tanto que Gustavo, llorando arnar- 
gamente, estrechaba sus manos, llarndadola tiemarnente 
por spll nombre. 

P e n  Razil cerr6le 10s ojos con tanta tranquilidad 
C O ~ Q  si nunca la hublel-a conmido, y una misteriosa 
sotarisa iluminah sp1 mstro. 

Algvnas personas creyercstl h a k r  visto B Bernarda 
incPinada sobre la a b e a  de su hemano conternplando 
it Ea muestaa; p r o  otros afirrnaaban que no habia estado 
en Pa iglesiz. 

La d e s p c i d a  madre de Edita no volvi6 e n  si sino 
algunas horas rnh tarde: 'su dolor era incansolable. 

Gustavo no qveria moverse del lado de la muerta; per@ 
B cada instante estaliaba en sollozos que le desgarraban 
el pecho. Y a1 d h  siguiente 10 cogi6 una fiebre violenta- 

Eclita pacia en  su traje nupcial, con la corona de mir- 
to  cdocada sobre sus magnificos cabe!los, con una Cru- 

' 

\ 
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cesita sobre su pecho entre sus manos cruzadas, con una 
sonrisa de paz sobre 10s labios. 

Vel6la Rad1 dfa y noche, reeitando las oraciones en 
cuanto alguien entraba, y convessando tierna y misterio- 
samente con el cadher, tan luego corn0 se encontraba 
otra vez d solas con ella. Una sonrisa iluminaba entonces 
su fisonomla; pero una sonrisa tan celeste como Ia de la 

-Te he pedido B Rios y ya e r a  mfa, p r  el t iernp~ 
y por la eternidad! 81 me ha oido y me ha tendido su 
mano B fin de que no perezca. Mi eorazbn no tiene ya 
nada que Is sujete A la tierr% est5 contigo, li tu lado en 
el cielo! 

Y estas palabras eran Ias que sin cesar rep& en esas 
horas de niihgrsosa sdvaci6n. 

Per0 la opini6n pdblica 1x1 q u e h  c w r  en un milagro, 
tratando de inquirir 10 que Slabfa omrddo, 

La San-Vehme se habh asegurado de Bt'baw somc- 
tiCndola 4 la tortura antes de ser 

No pudo eIla probar que no p 
sustancias peligrms b de ma& 
no kubien dads amgo parecido en em dtirnm tiempos 
pro  ella no sabia qui& haMa es 
qw la toauraran repetidas veces a n  h esperama de 
que  confesara al fin. 

No falt6 qui& hablara de la m d r e  de Bernard& Se 
sabia que elh lo habia querido para rnarido de sw nieta; 
p r o  como q a  rica y de pcsisi6n, no se atrevieron d 
arrestarla. $lo podfan obtener tampoco una concestach 
de la madre de Edita: parecia completamente idiota. 

Habia rendido Rad1 10s bltirncs dekres  li su arnadn 
muerta; no sc habia apartado de la fosa hash que todos 

muerta. 
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JuntCt sus manos Bernarda pmaneciendo largo rato 
eon la cabeza inclinada sabre el echo.  No se oia mls  
que la resyiracidn del hermano y de la hermana. 

Alz6 Rad 10s ojos a1 crucifijo corn0 para pdirle la 
fuerza de sopartar lo que iba i oir, csleczaado sz1 mano 



B tan pur0 td, y tan noble, Radl! prosiguE6 Ber- 
as  las pasiones huma as han huid 

d e  si que no tienes una idea d d las infernal 
p r -  que pasamos nosotros. 

-Tengo una idea de ellas, contest6 Radl. 
--Se sientc una como devorada por un incendio inte- 

rior; la desesperacibn, una horrible desesperacibn se 
apodera del corazdn haciCndonos gritar de angustia. 

i --No se'gsita, se ora, dijo Razil. 
-N6, yo no podia mar pdrque tenia un propbito 

. criminal que no podia cvlnfesar delante de Dios. jAy! yo 
creia odiar A Edira, yo creia que ella lo babia atraids 
con sus artificios; yo pcnsaba que ella queria triunfar de 
mi, que sabfa era tan desgraciada; pens(: que no lo amaria 
ni la mitad de lo que yo Po arnaba, y en la nsche me 
dirigi B casa de Bzirbara y le pedI un consejo. Ella me 
dib esos consejos y algo m i s  todavia que no me quem6 
la mano cuando lo IlevC c a s ,  ni me ha muerto cuando 
lo trasladC A la igleaia, ni tuve voz para gribr al cielo 
cuando Io puse en d d i z ;  jera la hostia, Rad], la hostia - 
que tb diste A Edital 

Radl him un movimiento conlo para amjarla fuera 
d e  la pieza; p r o  se contuvo, y dejb caer la cabeza so- 
bre sus rnanos. 

-iU yo me encontraba en la igIesia para verla morir, 
porque ternia qu.e tamaras la buena! 

-iDios mio! gimi6 Rad. 
-iY no sentfa ningjn arrepentimientol Estaba detrh 

de ti cuando ella yacia muerta en tus brazes, iy,no sen- 
, tia remordimiento! Vi la' desesperaci6a de Gustavo, jy 

no senti remordimiento! Por el contrario, me echC a 
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, 
reir. Pero m4s tarde, durante la noche, he creido.verla 
entrar en mi pieza, llam&ndorne y amenadpndome. 

Estremecibse Bernarda y mir6 detrh de $la, CQ~I el- 
cuerpo inclinado, cam0 en la catedral. 
-iY sabes qu-6 horrible ansiedad me atorrnenta de- 

de esa nocbe? Td, que eres p r o ,  t6 n~ puedes com- 
prenderlo. Tengo rniedo de la nQchd lo mismo que de- 
las tinieblas; tengo miedo dd menor ruids, de mi mm- 
bra, del crujido de mi traje, de mi resphcidsz; t e q p  
miedo de la brutalidad de 10s vesdugm.. . Sia e56 yo ha- 
bria ido 4 bascar al juez en v e ~  de venirte A buscar j, ti. 

--Sc apderan de otrm para torturarhx en tu lugar- 
-Este es e1 motivo que me trae d ti. Salvad 10s in+ 

cmtea.. jay!  que una p b r e  pecadoaa te ha conkads  SEF 

crimen, y que td... 

1 

, 

. 

-&‘de yo?. . . 
-iAy, no! exekrn6 Bernarda, jnunca, n t l n ~ a  pod& 

td p e d o n ~ m e ?  iEstoy condenatla para siempre! 
-2QuiCn t h e  pder  sobre la tiern para pi-donar 

tarnaiis atentado? jMe creedas td si yo te dijese que 
Dim te perdona? iNQ eres d i p a  de que d sol te alum- 
bre! 

Bernarda se habia acurrvcado A SLH pies y .Lpoyaba sus 
dos manos juntas  sobre el suels. 

-Si, 1~ si, lo sC, dijo ella, iyo d e M a  rnorir! Yem 
tengo miedo, Radl. No puedo pensas sin estremecerme, 
en las torturas de la muerte; y i q d  torturas no inventa- 
rAn para mi! y lo que es m8s horrible todavia, me iria a1 
infierno sin haber hecho antes penitencia. 

podrA soportar tu presencia? 

I 

-2Y todavia quieres vivir entre 10s hombres? iQui6a , ’ 

jurado que.estas son las dlti- 





La Iimpara se apagaba Ientamente como una existen-< 
cia que  concluye. Rad1 no se movia. 

Alzbe entonces el sal como en el dia del matrimonio 
de Edita, inunddndase de luz la estrecha. celda. Radl ' 

mirb por la ventana: el sol brillaba en el cielo en toda su 
majestad y brillo, ese sol que no debla alumbrar mAs Q 
una pobre pecado ra... una solamente entre to&, y esa 
era su hermana! 

Subib B la pieza del anciano sacerdote y plpeS a 
la puerta. EncontrAbase Cste sentado deIantede su hu- 
meante sopa de la mafiana y el sol daba de lleno sobre 
su semblante dulce y tranquilo. 

-iChO, mi joven y querido amigo! dijo; <quC haMk 
hecho de vuestros cabellos? 

--<De mis cabellos? 
-iNo 10s habeis emplvado, sin embargo, y estAn 

blancos! 
Llevbse Radl la mano rnaquinalmente 4 su cabeza, y 

esta mano temblaba. 
--HC oido esta noche, dijo con voz conmovida, una 

extraiia confesibn. E1 criminal que ha causado Ia muerte 
de la nifia que ya sabCis, se ha nombrado, desapare- 
ciendo en seguida para siempre. Me ha rogado que no 
persigan Q nadie, d fin de que no se sacrifique d un ino- 
cehte. 

El anciano se pasaba suavemente la mano por 10s Ia- 
bios, en tanto que sus ojos no se apartaban del joven. 

-<Abandonariais gustoso For algtin' tiempo esta co- 
marca? pregunt6le al fin. 

-iOh sf! exclam6 Rad juntando las manos. 
-2Iriais con gusto entre 10s paganos, e r r  e1 leiano 



Aproximbse RadS al ancianq y besd su mano. 
-Aqui ten& entonces vuestro nombramiento, y p- 

dtis poneros maiiana rnismo en camino, bajo d ampara 
de Dios. 

Arrqdilldse Radl. 
-iMi dnico amigo en el naufragio! suspir6 besando 

nuewamente la mano del sacerdote. 
-Ofd, dijo h e ;  no se debe desesperar jam&; cuanda 

el fardo es dtmasiado p a d o ,  Ia ayuda est& cerca. Vete 
y olvida, hijo d o ;  olvidate B ti mismo y 10 que t e  ha 
hecho wacilar, y conserva Ia fuerza que has conquistado 
e n  una lucha ardiente y leal. Y si volvcmos encontrar: 
nos solore la tierra, que pluedas entonces mirxme akgre- 
mente A la cara, mmo un hCrw V ~ C ~ O ~ ~ Q S O .  

# 
F +  

El sol quemaba e! medio del dlesierto, J aire pal-ecfa 
que gemfa* C O ~ Q  si tuviem debajo una enorme bogwera, 
y por t d a s  partes veianse muertss y rnoribundos, 
La pate hacia sus  estragos arrebatancfo hs vidas, 

como el incendio que, devo~ando un bmque, amstra !as 

hojas seeas. Los gemidos y las qwejas atravesaban 10s 
a im,  atrayeado d 10s buitres que vohban en bandadas 
sobre esm lugares de desohci6n. 

Up1 sacerdote carninaba en medio de ea m a s  de de- 
sesperados, con d c& en !as .mano% pdabras de con- 
suelo en 10s labias y Sa tranquilidad en su rostra. Arro. 
dillbse cerca de una niiia que lanzaba el lSltirno suspiro, 
y sostenilQdoIa en sus brazos, le roc6 10s labia con el 
crucifijo que efla bed; luego le mostrd el cielo, y en tanto 
que ella segda sus rnovimientos, su cabeza cay6 hacia 

* 
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atris. Ante ese especticdo, las imprecaciones expiraron 
sobre la labia de un hombre que se encontraba cerca; 
hizo una seiia al sacerdote para que se aproximam, y 
besando el bode de su sotans muri6. Lhmibanlo d pia- 
doso hombre del desiesto, d sdvados, el Angel que la 
epidernia tenia, porque era d enviado de Akth. Ese An- 
gel era Badl. 

D C S Q U ~  de much- sibs de au3encia, r 
villa natal, tostado so1 y enflqueeido, con una ex- 
presibn de celeste a ea su5 ojEjl5s y en sus l a b i a  

TQ~OS exxarninakn wrprendidw Q est! singular smr- . 
dote de cabdlos canw y brba csrrra PrepntiS p r  01- 

pem t& babian mwrto. 
permanexi6 arrodillado d e h t e  de una 

tmb zbandsrrada, y apmmdo las rwas y d mugo que 
clubrim lit e m  de madera, b e d  el nombm de Edita. 

v e n t ~  para inquirir algiuna noti& de su hermaim 

cubierta con un V ~ Q ,  con0 
dejado un ppd a su ce!day que de&: 

porque tu oracibn es a n t a  y yo crm en su pder.1n 

su pecho: iyo tarnbiCn! 

Habia &do enierrada la vipem, y sipicndo JU voto, 
ia wivido. Pem elfa habia 

“Ahora yo pede perdoname, b d l .  R u & p  por mi, 

--;Yo tambib? dijQ &til, y tin suspim K escap8 de  

s. J. 1. 
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ACUkRDATE DE Ml 
(DE b DE MUSICT) 

- 

Si timida la aurora 
en el celeste espacio 
abre a1 sol su palacio, 
iacutrdate de mi! 

Y cuando pensativa 
con su velo estrellado, 
venga el mundo cansado 
triste noche i cubrir; 

cuando ell placer te halague, 
tu coraz6n se agite 
y la tarde te invite 
i sofiar str feliz, 

en la sombra bendita 
escucha de 10s bosques 



_ . I  r 

dna voz que te grita: 
\ 

'.' ' . iacuCrdate,de mfl. 

Y czlando 10s desdnos 
de tu lado me alejen 
y distante me dejen 
en la ausencia rnoriir; 

el destiesro y 10s aAos 
con tristes deseengafios 
mi espiritu abatir; 

cuando logren la pena, 

jab! suefia en mi arnm trjste, 
y en el supremo instante 
de q u e 1  adids amante 
que pronun& a1 prrir. 

e1 amor destruyem, 
mientras mis dichas huyens 
pcudrdate de mi? 

Y, si la ausencia, el tiempo 

Mientras sienta en eE pedio 
mi coraz6n turhdo, 
siempre desconsolado 
Eo habrC de aepetir. 

sobre la tierra fria, 
te d i d  la voz mka: 
iacukrdate de mi? 

Y hasta czlando descansc 



una flor solitaria 
mi mansi6n funeraria 
CQII su aroma cubrir, 

man un ~XQ angustiado 
repetid d tu lado: 
acuMate de md 

no me verb tus ojm; 



YIAJES POR EUROPA 
-+ 

G A P ~ T U L O  V I I  

1 

La poblaci6n de Austria Hungria .es de cuaenta  y dss 
millones de habitantes; su ejkrcito en tiempo de p z  es 
de tr&entos mil hombres, pudiendo Elegar A un mi316n 
en  cas^ de gwerra. Sus entradas alcanzaan d ciacumta 
milIones de pesm y sus gastos A setenta y cine0 millo- 
llones; el pals se halla, pues, agobido pop contribuciones, 
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sus avenidas, plazas y construcciones ofrecrn un aspect0 
hermosisimo, habiendo rnejorado notablemente desde mi 
dltirna visita. 

Las calles mis  concurridas son Ias de la parte anti- 
gua de la ciudad, cuyo centro es la catedraI g6tica. Las 
calles .son estrechas per0 ofrecen el mAs pintoresco as- 
pecto, pues estin siempre llenas de una muchedutnbre 
de gente de t d a s  las clases sociales, que entra y sale en 
10s lujosos caf6s y restaurants y se detiene en las vidrie- 
ras de 10s almacenes. En el centro de la cdle hay gran 
trifico de carruajes, 6mnibus y peq~iefios carretones ti- 
rados por hombres 6 p r  perros. 

Viena est& situada en medio de una vasta planicie y 
rodeada por las montafias de Bohemia y Moravia La 
atraviesa el Danubio, sobre el cual Ran tendido numero 
sos puentes de hierro y piedra. 
' 

Viena es ciudad muy antigua, pues rnucho antes de 
Jesucristo 10s romanos fundaron alli un fuerte que lla- 
mapon Yidokm, dessinado A asegurar la dorninacih 
del Danubio. 

El actual ernperador Francisco Jo&, siibi6 a1 trono 
en 1848 sucediendo d su padre Ferdinand0 I. 

A nuestro paso por Viena se hacian grandes prepara- 
tivos para recibis a1 ernperador de Alemania. 

Se  tomasan medidas para impedir las manifestaciones 
del partido alemdn, y 8, p m r  de todo se verificaron ai- 
gunas, no s610 en la prensa sino tarnbitn en el cabildo Y 
en el parlamento. 

En  ninguna parte he hallado tantos anticuarios como 
en Viena; siendo &os gente seria que realmente p o s e  
verdaderos tewros en monedas, .armas y objetos de arte 
antiqufsirnss. 

. 



Los vehfculos que cruzan Ias calles de la capital. de 
Austria son por lo general muy cbmodos. Tanto en 10s 

$ac~es  de dos asientos como en 10s dmnibus & tranvias 
se puede viajar con muchisima corndidad. E n  10s dl- 
tirnos, em si, rige el sistema yankee, porque admiten no 
s610 A 10s que pueden tomar asientos sino A csrdntos consi- 
guen un puesto en Ea plataforma. 

Son numerows 10s mandaderos registrados y nume- 
. rados; por veintisinco c6ntirnos llevan un recado 6 cam 

de un extremo a otro de la ciudad. E n  cuanto B 10s 
extranjergs, ya se %be que en esto como en todo se les 
cobra el doble de 10 que Ia tarifa indica. 

Visitamos las bibliotecas, 10s rnuxos de aatigiiedades, 
historia, ciencias, etc., establecirnientos t d o s  de primer 
orden y de 10s que habIC en mi primer via@ Ademis 
de la galeria nacional hay varios nobles que poseen co- 
lecciones artistieas de macho m&rito. 

pdacio imperial es un edificio bastante 
antiguo; data del siglo Xi 1 I. Es muy extenso y hace feo 
contraste jun to  ;I las construcciorres modernas verdadera. 
mente monurnentaies eon que cuenta Viena. Sin duda 
por esto se csnstruye uno nuevo frente a1 Parque Real, 
que, & juzgar par la parte ya terminada, sertl magnifico. 
Una vez concluido ese palacio, serA la gsan plaza en que 
estP situado una de las mds hermasas en el mundo. 

Frente a1 nuevo palacio real hay otro parque y dos 
muse03 de reciente construcci6n que aun no se han abierto 
a1 pdblico. EstAn separados pos un jardin en cuyo centro 
se alza el monument0 zi Maria Teresa, coronado por la 

El Hofbwrg 
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rrio; dando Ei la ciudad un aspect0 de suntuosidad.extraar- 
d i n a k .  I 

V 

En el Pyder, cClebre parque de que hablC en otra 
w s i h ,  hay en 10s dias festivos, adem& de 1.0s numerows 
y concurridos restaurants, pequeiios teatros, exhibiciones 
d e  fieras, prestidigitadores, saltirnbanquis, etc. 

Aqwi como en todas partes hay una avenida preferida 
por Ia aristocracia y donde es Mcit ver & Ia mas alto no- 
bleza austriaca. 

El palacio de Ea Exposici6n con que se cdebr6 no hA 
mucho el jubileo del emperador, es tonservado’con mu- 
cho esmero y se ve de ordinario invadido p r  numcrosa 
concorrencia, E n  fa ItCran rotundas1 twa ulna orquesta 
excelente. Ea exposici6n esti coin0 el dia en que se 
inaugur6, habitndose transformado en una exhibici6n 
permanente muy interesante. 

Entre 10s nurnerosos parques de Viena merecen men- 
cionarse el S t d j ~ r k ,  atravesado por un canal del Da- 
nubio, con largos y buenos salones de conciertos. El 
Yo€ksg-wtele, 6 jardin del pueblo, cercano a1 palacio Im- 
perial, estP circundado por una bonita reja de h iem y en 
61 se ejeeuta la mejor mdsica de Strauss dirigida p r  el 
v a n  compositor en persona; es en este jardin donde est$ 
el Teseo de Canova. El prqque de la Corte, =si a1 
frente de1 anterior, y lm de Belvedere, Eodnico y otros 
son igualmente mwy hermoss. 

- 

VI 

un rerrocarril de engranaje nos llev6 4 travb ae ie- 
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Si es hermosa la vista que desde Kaledevg se goza, 
lo es aun mucho m h  la que domina &Q&~z!s~w~-,  A 
donde se Ilega desputs de media h m  de caminc por tu- 
pidisima niontniia propiedad de la Corona. 

Desde Leopldsberg puede con hcilidad bajarse b s t a  
el Danubio, donde lindos Yapores csnducen aI paseante 
hasta el Prater. 

El Schanbrunn es un hermow pala+o de verano co- 
menzade p r  el emperador Matias y terminado por 
Maria Teresa. Est4 situado en lss drededores de Viena 
y eu con r zbn  la residencia favorita de la casa irnpkrial. 

T ime grandes avenidas de &boles cuya altura es 
mayor que la de 10s t a n  ctlebres de Versalles. Sus jar- 
dines esth pblados de estatuas y fuentes de gran mC- 
rito artfstico. Ssbre una colina hay una glorieta desde 
la cual se domina toda Viena. Contiene adem& el par- 

El palacio es enorme y ha sido ricarnente dispusto 
.para recibir a1 emperador a l e d n .  

Son rnuy suntuosos el somedor y Ia sala de cer,emo- 
nias; F r o  sin duda la habitaci6n m i s  Awmosa y ddica- 
damente arreglada e3 la qua se destin6 a1 duque de 
Reichstadt, el hijo de Napde6n I, muerto en 1832 en 
el mismo lecho que en 18og ocupara su padre. M h  all$ 
de Schanbrunn hay algunas millas de boques guarda- 
dos para las cacerias de la corte. 

PEDRO i i ~ ~  Rfo 



DELICIAS DEL CLAUSTRO 

j M k m  juventud! GPor qu& te agitas? 
iPor quC desatinada precipitas 
del mundo en el adiente torbellino 
la purisima flor de la esspwanza, 
de inoencia el capullo pupxino, 
y cuanta dicha el corazzbn alcanza? 
2Por quC con a f b  leccs, delirante 
b u m s  la lm tras que perdida sigues 
de un f u q p  fatuo que brill6 un imtanfe 
y a1 que luchando sin cesar prsigues? 
;La paz del a h a ,  la iIusi6n querida 
hallaste acaso en esa lua lejana? 
La sed del corazdn, la sed inrnensa 
de ventura y placer p i n d o  extinguida 
pudieras ver en tu ansiedad insana?. . . 
Cuando en tiniebla abrumadora., intensa. 
ciega vagabas GquiCn i darte vino 
luz que dumbrara tu  fatal camino? 
Cuando buscabas con febril locura 
el faro perennal de la ventura, 
id6nde le hallaste? iD6nde el santo anhelo 
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por el ajeno bien? La hija del citlo 
la santa Caridad, la Fe bendita, 
id6 estaban, juventud? Db la fiereza 
q u e  aliento da para el niortaf combate, 
que a1 corazbn agita, 
desde el dia en que empieza 
de las pasiones el furioso embate? 
Si en la amargura sumet-gida el a h a ,  
a c e r b  Hanto derramaste un did, 
ien d h d e  hallaste bienhechora calma 
y el consuelo, y la paz y la alegria? 
S610 de Dim la Religicin sublime 
la paz del alma p r  que el alma gime, 
da, en las tormentas de la kumana vidzu. 

Dios en sus obras B gomr convida: 
artifice Infinito, de hermosura 
y de regis esplendsr vistib d Natura. 
Todo en 10s o r b s  d la ley responde 
de amor, ley inmutable, 
abismo de bondad inmensurable 
que a1 necio orgullo C ingratitud se esconde 
y turba del impio la conciencia 
en su fatal demencia, 
en su helado y esdptico esti-avio. 

Crtando, ofuscada d tu esplendor, la mente 
11- A dudar de tu poder; jDim mio! 
entonces es cuando se lanza ciega 
a1 borrascoso rnar.de las pasiones 

con sangriento cinismo 
- J desde hambriento umbral denegro abismo, 
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el C6digo. inmortal. que a1 hombre impones 
A tu vista, Seiior, B violar Ilega. 

jPobre mortal el que una vez perdiera 
en la inrnensa vordgine de1 mundo 
la flor de la virtud pura, hechicera! 
j P 0 k  m ~ d  d que una  vez sepulta 
su cmz6n  en YdazaI inrnundo! 
jPd6nale, Sefior, si necio insuka 
con calurnnioszt bca  
que del honrado indignacibn provo~a~  
la austeridad de una conciacia recta, 
la paz del a h a ,  Ea virsud perfecca! 
iPerdbnalG Sefior, puss que su mente 
no alcanza comprender la intefisa Ihma 
del infinito amor que el p h o  intlama 
de1 justo que i su Dim se lama ardiernte! 

La ciencia que no se aPza de Pa tierra 
,jc6mo el team cornprender que encierra 
de abnegacibn sublime y de herohrno 
que1 que rerrunciindme 8 si ~ E s ~ Q ,  
jur6 5 si mismo encarnizada guerra? 
Que, euando la raz6n su mente alumbra 
y cuando el bien y la verdad vislurnbra, 
dejando afectm y terrestres lazm, 
se abraza con la csuz del sacrificio 
que le recik en sus abiertos bnzos? 
Vigilias, abstinencia, austeridades 
iqu& para esa alnia son?. . , Tan s610 a1 vicio 
cerradas rnuestra el coraz6n sus puertas, 
en tanto que de par en par abiertas 



ZBrindas acwo en el fefiz repw 
de aqud retiro que a b l u t o  impones, 

o de superior _que ii que1 sublima 
y algo de eductor que le enajertaip 
La purisirna atrnbsfera smena 
de la virtud, en dulw aprtimiento, 
,$me en si algo que el amnot cornprima? 

S%jeci6% y o&dkcia 
Atpalabras vanas, necdad sin N O ~ ~ M I I  

para la poke humana inteligencia . . 
Pureza y castidad ipuC vi6 en vmrtras 
la juventvd ternprana 
Eervientes homenajes a1 rendiros? 
iE1 sol de la maiiana 
con ray0 ardiente F ~ Q  log& abacims! 

Azucena gentil, preciosa y pura, 
siernpre de encantas 11ma y de herrnoswa, 



te sigue el alma i tu feliz mo 
eC2y se une d ti con lazo indestructible. 1 

Privaci6n y pobreza, cruel tirano 
del ambicioso coraz6n humano, 
redidad de que huy6 cwal si pcrsible 
le fuera huir de la Divina Mano; 
llespantosa pobrezall, dulce amiga. 
compafiera leal del que en tu s e n 0  
contra el deshecho vendabal se abriga! 
tu nombre para CI de encantos 1Ieno 
tambiCn serd, que el Redentor Divino 
d consagmlas con sus obtas vino. 

De IaVirtud el astro peregrino 
do quier se oculte; su esplendor difunde 
y en el poder que el mismo Diosla infunde 
se ve la esencia de que fuC nacida; 
mis, en las sendas que la humana vida 
al inmortal espiritu presenta, 
la faz no siempre la verdad ostenta; 
flores e n  ella hai que en sucio cieno 
antes, deshechas por la cruda helada, 
vierten e1 ciliz de ambrosias lleno. 
Otras. cuya pureza inrnaculada 
guardar ansiando de hurach bnvlo, 
la frente ocultan entre el verde rnanto, 
. mientras que llega el bondadoso estio. 

. 

i E n  d6nde el bien esti? iD6nde el encanto 
se rompe para abrir brecha en el alma? 
~6 est4 en la paz y seductora calma, 



de la virtud excelsas compaiieras? 
jesti la dicha del mundano ruido 
en las vagas quimeriis, 
6 en albergue escondido, 
donde a1 inipulso el corazbn cediendo. 
que hacia su Dios le guia, 
halagos seduttores resistiendo, 
jura B su Dios servir con alekria? 

9 

El que i la voz de su Hacedor responde 
sibio y dichoso es.. . El que a1 helado 
xepticismo material esconde 
SU corazhn, en dulce, en  abrigado 
puerto contra la furia arrolladora 
de la pasib, ese es feliz. E n  van0 
las olas de h6rrido huracin ahora 
turbar quisieran ese humilde ado ,  
porque, velado por la Eterna Mano, 
en kl se aduerme el coraz6n, tranquilo. 

iDichoso:albergue, venerable, santo, 
en donde la virtud su planta fija! 
4 ti no llega el torcedor, el Ilanto, 
ni la pena prolija 
que agobia a1 alma que en la tierra busca 
falaz consuelo: que si i ti viniera 
en 10s momentos que el dolor le ofusca, 
tu sombra amiga bdlsamo le diera! 

iOh grata soledad, dulce morada 
de qui& huyendo del mundano ruido 
libre y contento y A su Dios unido 
en 81 ha116 la dicha suspirada! 



idichoso aquel que en Ia espantosa guerra 
ya victorim, disfrut6 en fa tierra 
Con la contemplacibn del Seiior tnismo, 
aquel inmenso amor de que es abismo! 
jdichom 41 cuando en el duro lecho, 
libre de pcna y de cuidado el w h o ,  
a1 breve sueso A reposar se entree! 
Y cuando apenas la ludente aurora 
con suave luz 10s Roriaontes dora, 
icon quC inefable amor, con quts alegda 
salta dd lecbo y okdiente Ilega 
4 postram ante el ara solitaria, 
a1 Craador de la luz y Ea armonia, 
gracias A dar en f.h-vida pleggrPriaS 

t 

iOh suerte veruturosa, impondeaable; 
siielrte ante la cud son humo y na& 
10s falaces placems de la vidd 
iOh monje venerable! 
fija en ti del Eterao Ea mirada, 
te ha hmho incontrastable, 
dindote la hltirnildad p r  fuerte egida. 
Con ella el frdk sin c e s s  sc f2sclJda 
contra ef furor del enemigo airado, 
y siempre en fuga i la legi6a maFdita 
puso, con ella y CQII la cruz asmads, 
del bien y el mal en la btalla csuda. 
,$6rno no hallar a1 Santo Dim pq ic io  
quien tuviera de Dim la at& infinita, 
quien B Dios se ofreciwa en sacrikio? 
Por em el cielo genes- envia 
su bendici&n a1 protector asilo 



do se desliza un kxistir tranquil0 
que acaso fwra borrascoso un dia. 

Cmtia'ad, &&ezciir, 
p d ~ e z a ,  privaciones, ahtinencia, 
acendrado, ascetismo, 
abnep i6n  entera de si mimo, 
orad&n, penisencias, vida austera: 
sin auxilio de Dim p h o  pudiera 
ser duke el yugo que irnponCis a1 aha?? ... 
Grata: envidinble calrna 
de la vida clawstid dgida y suave; 
iCdntQ te e t ~ i d i a  quiea dd p grave 
de cuidadas y penas agobmdo, 
se acgco 4 ti para eacontm dimto!,.. 
Bilsamo Bienhechor, duke eontglato 
GrinArb siernpre d mrw6n Ilagiido; 
y a1 infeliz de caridad diento,  
a1 dedichado-que A tw p ~ ~ a s  @me 
vi& les dC tu caridad sublime, 
que d corazhn PecrFa 
del mismo Dia 1Y para siempre sea 
tu molddad, y tu virrd bendid 
iBien a1 rnQaal que se alberg6 en tu *no, 
y de espemnzas celesfiales Ileno, 
calm6 el a f h  que el corazbn agita 
y en la oraciQn y en el dencio mora! 
Paz d ti, soledad encantadom 
de la vida clauscral, feIiz mi1 v e s  
quien de tus brazcts a l a  i Dim sw p m c x  

CELIA Smo G L E ~  
Com?&ibi, 1889. 
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DON DIEEO HURTADO DE MENDlOZA ITURRI[ZARA 
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de Granada, que falleci6 en 1635 estando de corregidor 
de Tarma, y doiia .Maria L u i s  Andrade Herrera y 
Colmenero, hija del general don Juan de Andrade Col- 
menero, de la orden de Calatrava, nacido en  Galicia, y 
doiia Paula Piraldo y Herrera, que falleci6 en Lima 
en 165 I dejando fundada la recolecci6n mercenaria de 
mta ciudad, en  donde es hoy colegio de BelCn de reli- 
giosas de Ics Sagrados Corazones. 

Don Diego Hurtado de Mendoza y Jaraquemada, 
hijo de don Alonso Hurtado de Mendoza y doiia Isabel 
Jaraquemada, y padre del don Diego de quien nos OCLI- 

pamos, despuCs de estudiar en el colegio de San Mar- 
tin, recibi6, en g de abril de 1675, titulo de capitin del 
batall6n de Lima, en cuyo cuerpo prest6 Mes scrvi- 
cios. En 2 1  de julio de 1681 fuC nornbrado corregidor 
de Parinacochas, empleo que no acept6, y en IO de ju- 
lio de 1684 se le encargb, con el rango de teniente ge- 
neral del Callao, de la guarnici6n de esta plaza para de- 
fenderla en cas0 de ataque p r  las guerras en que en- 
tonces se hallaba cornprometicfa Espafia. E n  7686 se le 
hizo capitin de fa armada que fuC de socorro i Pana- 
rn&, y en ,1687 se le cornision6 para desalojar de Guau- 
ra isles piratas que la habian invadido, en ccyas dos co- 
misicnes llen6 satisfactoriamente s u  encargo. Al cons- 
truirse &s murallas de Lima por el virrey duque de la 
Palata, nombr6 &e, en IO de julio de 1688, tesorero de 
fa obra a1 expresado don Diego Hurtado de Mendoza, 
quien en ese afio descmpeiiaba la Alcaldia del Cabildo 
de Lima, en el que desde antes se hallaba incorpcrado 
,coni0 Regidor perpetuo y del que fuC alfCrez real en 
losaiios 1693 y 1694. Falleci6 don Diego en 1715 des- 
puis de  otorgar su disposici6n testamentaria ante el es- 

1 
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cribano de Lima Jacinto Narvasta en 29 de octubre de,  
dicho aiia 

Servicios de mayor significacidn que 10s relacionados 
fueron 10s de don Alonso Hurtado de Mendoza, de cuyo 
matrimonio, celebrado en Santiago de Chile el I x de s e p  
tiembre de 1636 con la seiiora Jaraquemada, naci6, como 
ya se ha dicho, el don Diego, padre del cual nos ocupa- 
rnos. FuC don Alonso hijo de don Jer6nimo Hurtado 
de Mendoza, q u e  wino de Espaiia de tesorero, juez ofi- 
cia1 real de las cajas de Chile, por nornbramiento en real 
cbduladatada en Madrid en a i  de febrero de 1617, y 
que habiendo regresado 4 Espafia en virtvd de real au- 
torizacidn expedida en 17 de julio de 1629 para traer .ii 
este pais 4 su familia, 10 hizo de sus hijos, entre 10s que 
se contaban don Alonso, y de sill esposa, rnadre de Qtos, 
dona Leonor de C w a y a  y Antillbn, con la cud estaba 
casado d e d e  18 de octubre de  1598, y em hija del ca- 
p i t h  Alonso de Caseaya, vecino de Pamplona, que ha- 
bia militadocon distinci6n en Flandes C ftalia, como se 
relata en real cMula despachada en Madrid en 29 de 
mayo de 1591, y de su esposa doiia Ana de Antill6n y 
Beamonte. Murid don fer6nimo en 1639. Doiia Isabel 
Jaraquemada nacib e? 23 de jdio de 1616, y fuC hija del 
general Juan Jaraquernada, natural de Canarias, y Presi- 
dente de Chile, y de d o h  Maria de Silva. 

A su venida A Chile estaba ya don Alonso Hurtado 
de Mendoza, recibido de abogado, y se dedic6 al ejerci- 
cio de su proiesi6n. En  26 de mayo de 1639 se le hizo 
relator interino de la Real Audiencia de Santiago, em- 
pleo que se le confirib en propiedad por cddula de 6 de 
octubre del dicho aiio, y a1 que se agreg6 en 2 del mis- 
m o  mes en 1646 el de Protector de indios en la expre: 

, 



sda Audiencia. E n  4 de julio de 1653 fuC nombrado 
juez de provincia de la misma. 

Renunci6 estos cargos, y por real c4dula de g de di- 
ciembre de 1656 se aceptb esa dejacidn, permitikndole 
volver ri Espafia Reg=& de alli en 1661 y fuC ;i mta- 
blecerse en Lima, en donde el 26  de noviembre en& 
de regidor d su cabildo, recibiendo mnfirmasi6n mal 
de este empleo el 28 de enero de 1664. El virrey made 
de Santisteban, el 27 dg junio, le nombr6 fiscal de Ia 
sala del crimen de la audiencia de Lima, y d 22 de 
a e r o  iguiente, asear  del virreinata en asuntos de in- 
dios. El consulado le escagi6 tambiCn p r  su -awesor 
en 27 de junio de: a t e  riltimo aiio ~ 6 6 3 ,  y d CabiZdo de 
Lima, que le habia elqido eomo tal a x s o p  en el mes de 
a e r o  de a t e  expresado afio, le tuvo en e puesto has- 
ta 1678 que falfecci6. En 4 de feebm de 1668, le nom- 
br6 su a w r  el virrey c o d e  de 
pus0 a1 frente del gobierno. de , 
d o h  Ana de h r j a ,  contiauig con ella desernpfi 
asemria, B virwd de nuevo nomhmienio que le fu& 
exxpedido por dicha virreina en 30 de mviembre del in- 
dicado 1668. El conde de Castellar consav6 $ don 
A1on.w de Mendoza e n  el asaorato, cgn c u p  fin Ie ex- 

vo titulo en 18 de agosto de 1674. Los sewi- 
cios de Mendom mereciaon que se le recornendata 4 
10s virreyes por raales cCdulas de 2 de febrero de 1682 y 
28 de enero de 1678. E n  ambas se dispone que tanto 
aquCl como sus hijos setan colocados en ernpleos corres- 
pondientes 4 10s merecimientos del dicho don Alonso y 
su mayores, y que A cada uno de 10s expsesados hijos sc 
le confiera una encomienda, en atenci6n d sus cualidades 
J circunstancias. 





San Felipe, fuC alcanzada por don Diego, compitiendo 
con eminentes eruditos jurixpnsultos. 

Desde entonces hasta su muerte, se dedic6 don Diego 
con decidido empefio, con inter& y cels laudable, a1 ser- 
vicio de la Universidad. Regent6 despuks de la dtedra 
enunciada la de InstituG de la que se le promovi6 i la 
de vfsperas de chones, para encargarle tnis tarde la de 
primas de leyes. Estuvs de rector en el colegio de Sarr 
Felipe por algdn tiempo hasta el 30 de junio de 1740, 
en que el claustro universitario le coloc6 6 su cabeza, 
confiriCndole el rectorado de dicha Universidad, habien- 
do sido jlntes procurador de eila. Se le reeligi6 sucesi- 
vamente en el rectorado en Eos aiios 1741 y 42; peso 
10s pwocos m e s a  de esta ~ltirna eleccibn, el 24 de sep- 
tiembre, lo dejb vacante i causa de su fallecimiento, co- 
mo las demh delicadas comisisnes y ernpleols que ejercia. 
La Universidad de San Marcos, honrando la memoria 
de su prestigioso rector, colsc6 su retrato en el general 
de esa Academia. 

L* 

Distinguida descendencia sc conserva hoy del rector 
don Diego Hurtado de Mendoza C Iturrizara, derivada 
del matrimonio que este contrajo el 13 de junio de 1728 
con doiia Rosa de la Puentt? y Dzivila, nacida en Lima 
e€ 24 de marzo de I 7 ~ 3 ,  hija del general don Juan de la 
Puente y Figueroa y dofia Maria Divila y Ulloa, per- 
scmas de tan encumbrada alcurnia C ilustre progenie 
como aquel eminente juriscansulto. 

ENRIQUE TORRES SALDAMeND0 

SadZ;Zgo, 1890. 



EN UN k B U M  
4- 

iBencliga Dim la lozana 
casta y hechicera flor, 
que en su primera matiana 
brinda A 10s air- su olor 
y la pradera engalana! 

?I 

iCuarde el Seiior su hermosura, 
imagen duke y querida 
de un alma sencilla' y pura, 
que svefia con la ventura 
en el clintel de la vida! 

Triste cosa es confesar 
que tu viejo trovador 
ya no re puede entonar 
las endechas del amor 
en ardoroso cantar. 

Y que, herido el corazcin, 
muertas de la juventud 
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una iras otra ilusibn, 
w w k  en gcmido d s6n 
de1 annoniogo la&% 

que dom el sol de mi ocam 

ofenda del cc~razbm.. . 
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-tin siempre alerta y dispuestos P todo, lege ao un li- 
bra diariamente y almacenando noticins i cad a instante, 
sin dejar por em de ser hombres de carne'y hueso, y 
rodeados y apremiados 14 mAs de picaras obligaciones. 
cuando no de la mQs prerniosa entre todas, Ea delpa 
kcrando. Ya no hablo de la superioridad de su cerebro, 
sino que msteogo que hasta SEI fuerza 6ptica ha de s a  
m&s pderosa que la mia, asi Sean tan miopes corn0 
Clardn y dofiia Emilia, Yo me pregunes: ,&yendo IO que  
presumo (fiado en su honradez literaria), que ken ,  tie- 
nen tiernpo de escribir, y escribiendo tanto, curindo en= 
kuentran t iernp para leer? 

Ese virtigo de predoccidn que aqueja i las socieda- 
des conternporineas y esa sad de kctura y de curiosidad 
~t2pil5vdwzica que Sa acompafiaa, y que son tambikn v k -  
tigo caknturiento, van tornaudo tales pmprciones que 
no sC Q d6nde han de conducirnos. El individuo ;lustra- 
do de !a moderna smiedad, con una vida menos tran- 
quila que Ia de nuestros antepasados, con rnss medios 
de coniunicaci6n de ideas, nuevos estimulantes y agra- 
vantes de s u  enfermedad, se propone el imposible de 
asimilarse cuanto ha grducido la humanidad pretdrita 
y reducida ya a1 menudo polvo que pisan sus pSantas, y 
cuanto sngendra el cerebro de sus contemgoszineos, Ahi 
est in ,  ademis, i su alcance esas bibliotecas de euatro y 
seis millones de volLimenes de las capita4es m i s  populo- 
sas de Europa, que le brindan con una curiosidad ma1 
sana y sin limites, y ahf tambiCn esos ateneos que le 
ofrecen revistas C innumerables peri6dicos, cada dia re- 
novados, donde puede tomar el pulso & la vida politica, 
s-ocial, religiosa C intelectual en todas sus palpitaciones 
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Sus ojos se pasean extraviados por todos 10s estantes 8 
la vez, cud si quisiera de una mirada devorar todos sus 
libros y lo que en eUos se. contiene; sus manos divagan 
por el verde tapete de ?as mesas, y ora estrujan un pe- 
ribdico para soltarle al momento, ora hojean vertigino- 
samente una revista que cierran luego para repedr la 
opraci6n cuantas veces st les presenta la rentacibn de 
renovarla. 

Tengo la mesa de mi despach~ convertida en algo 
andlogo i lo que ambo de describir, y la indecisibn y la 
especie de mare0 producidos en mi por la vista de 10s 
libros que se han ido amontonando unos sobre otros, 
agwardando turno para que hable de ellos, Son 10s que 

~ 

me ban sugerido las anteriores considesaciones 
;Par cud de ellos emperarC? Todos son ~ U ~ V Q S  y Aa- 

mantes; todcrs 10s lei con ftuicidn, casi i raiz de su sali- 
da d e m  que se llama en la jerga de las fmses hechas 
pzi6dicu duz. h s  hay castellanos, catalanes, griegcrs y 
fi.dnCes, que son las literaturas con quienes mis intimo 
comercio tengo, y alguno estd w r i t 0  en 10s eIepntes 
caracteses g6ricos de la Sengua del Septentrih. 
De tdos ,  zi disponer de m9s tiempo, hubiera hablado 
con singuIar placer, porque no son obras vulgares y 
sosas (en esas ya no vddria la pena ni de hacer perder 
tiernpo B 10s dem& ni de perderb uno antes); per0 en 
la imposibilidad de platicar de to&s Ias C Q S ~ S  y otras 
muchas mis, me limitart5 A dar cuenta de algwnas de 
ellas de un modo muy superficial, eligiendo a1 acaso las 
que llamaria mis afortunadas, si no tuvieran que caer 
en mis manos. 



. - 1  , ' 
Inaugur6 la serie de mis sorpmas en d bltimcrse; 

m.estre una obra alemana Es una &ra maesm. Se 
titula GtwBichte I 9  Sta& AfBm in M&&ldtter 6 sea 
1FTiSorOa. dc Atmus en la Edaa! Med& y la debo i la 
bondad de su autor, el'emir?ente historiadm afemdn Fer. 
nando Gregorsvius. Mis particdares aficiones me lle- 
van 4 decir de ella aigo m h  de la qwe qukiera 6 dekr ia  
poner en esta especie 4e cat9oga biMictgr&fii@Q, Prom- 
rarC, no obstante, ser muy breve  

E n  i t a  tornos de una impresiba q n i f i c a  es td ia  1'- 
sucesos y ta vida pditica, religksa, titem.& y artfstica 
de la ciudad de PerieIes, desde Jusfinians d la. conquista 
turea, Q sea en el perido bsta ahon mh interesaate, 
p r  .ws et rn& daconmido, Gregorovius frka ya ea IQS 
setenta afios, si no p a s  de eEbs; per0 n~ hubim quai- 
do abandonar este mundo r antes d cbzadro 

adres de la eiviFizuih 
europea y del mundo enters. CornenzCl p r  la historia 
de Roma, que Ee hizo famoso entre 10s primllexcs &so- 
riadore rnoduncrs. Desgracidarnenoe su 
nalista y cierta intolerancia 6 enernissad hacia d Papdo, 
d fuer de protestanre, A vueltas de alguncx dogies que 
le rinde. subyugado par la fuerza de la vesdd, la hide- 
ron peligrosa para icrs at61iccq y $io EX la p u s  en el 
indice de 10s libras prohibidos. 
No creo que  pase otro tanto con Ea Nist~9.fiz ale A&- 

a a s ,  bien que no me atrtvo B asegurarb, prcpe en 
cuestion.es de ortodoxia s610 la Iglesia p u d e  pmnunciar 
la palabra definitiva. Desde el punto de vista hist6rim 
si que cabe afirmar que la tiltima pmduccicjn de Gregc- 
rovius es cosa 4 todas luces perfecta. La escrupulosidad 
y la investigacidn y compalsaci6n de las fuentes de w- 
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A pesar de que por una parte tan importante de 61 
parecia que habia de Ilamar la atenci6n en Espaiia, la 
voz del eminente extranjero que ha venido B enseiiarnos 

- 
sucesos desconocidos de un  episodio glorioso de nuestras 
innumerables odiseas ultramarinas y A darnos una curio- 
sa lecci6n de historia nacional, se ha perdido e n  el vacio 
desconsolador del silencio. Ni una sola revista 6 publi- 
caci6n espaiiola se ha  ocupzdo hasta ahora en la Histo- 
ria de Atems de Gregorovius. 

A este paso no despacharC ni la cuarta parte de 10s 
libros que yacen tumultuosamente encima de mi mesa. 
Dejo 4 un lado 10s catalanes (que son casi tantos en 
ndmero como 10s castellenos), porque presumo que no 
han de interesar Bmis lectores, y voy A recorrer 10s titu- 
10s de 10s segundos. Hay algunos muy recientes de lite- 
ratura colombiana, y entre Cstos la magnifica edicihn, la 
segunda ya, del Romanceyo Colomtbiuizleo, donde el Cid 
es Bolivar y 10s espaiioles desempe?ian, aunque no siem- 
pre, el papel de infieles. Los p t a s  colombianos m4s 
eminentes, y algunos pocos de las repdblicas hermanas, 
hijas de la gran Colombia, de aquel sueiio generoso del 
Libertador, son 10s rapsodas de esta epopeya nacional, 
que aguarda todavia un Homero, como lo aguarda tam- 
bikn la epopeya mAs maravillosa del descubrimiento. NO 
he tenido tiempo de saborear todas las piginas de esta 
obra. Habrt, piles, de dejarla para mejor ocasidn, con- 
fiando que vuelva B presentarse. Entretanto agradezco 
a1 generoso donador que me haya de nuevo proporcio- 
nado el conocimiente de un trabajo colectivo, donde voh 
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parar B mis manos la novela'jgstos y Pec&es de En- 
rique Ortega; una iiueva edici6n parisiense del dulce 
idilio de las sdvas y campiilk colombianas, Marta, y 
la illtima produccicin de do ledad Accvsta de Sam- 
per, Uaa hZaz&sa elo A . Hablando en rigor, 
ksta vi6 la luz en Curazao d fines del aiZo anterior, pero 
hasta Cste no ha sido patrirnonio del pitblico. Me pro- 
pongo recrearme en la kcturn de esa celebrada novela, 
digna sin d d a  de figurar aE lado de las rbtantes del gC- 
nero histdrico, de aqquella distinguida dama que eompar- 
ti6 un d h  10s goces y pesadurnbres del hogar dom&stico, 
con el mds feeundo de I s s  escritores cdombianm y q u i d s  
americanos, de qluien acabo de leer 10s mwmidos eliagios 
que la p e n s t  co!ombiana, chilena, venezoiana y argen- 
tina dedicij 4 s a  memoria. El hornenaje plebiseitario y 
10s honores casi regios que se tcibutamn 4 tan insigne 
patricio, won la me+r p rueh  dd vacio irreparable que 
dej6 con su tnuerte en est sociedad don JOG Maria 
Sarnper. 

Hablar de la vkgen de 10s ensuefios amoroms de  
Efrairn despuds de mnis de veinte a5o-s de habtrse fa- 
miliaripdo con ella, y de aniarla tanto wi c ~ m o  el 
desgraciado joven que tan bien SUPO autografiar 10s 
acerbos dolor- d e w  lacerado espiritu, pareceria aqzii 
de todo piinto inoportuno, si una nueva edici6n nacida 
tan Iejos de aquel Caws embcllecido y gintado con CO- 

lores y rdfagas de luz orientales, no despertara en mi 
e? recuerdo de 10s das desventurados amantes q u e  desde 
hoy se sientan, llenm de vida y de juventud perenne, 
junto B 10s no menos desgraciados Chactas y A t a h  y 
Pablo y Virginia, hijos del arte y por ende ciudadanos 



del rnundo entero. Las afios no pasan irnpunemente 
para las letras. El sistema novelesco cambib por com- 
pleto. hlientras hoy los novelistas apuran en sus des- - 
cripciones 10s zitornos de polvo de una mesa, parkcedes 
soiiolientas y prolijas esas diseccioaes rninuciosas de 
sentirnientos delicadm, y no menos sasa 1a monomania 
de co2ores suaves que baiia las +ginas de Marfa, donde 
el geiiio del mal, mmo dice ]usto Sierra, s$lo aparece 
disfrazado bajo la figura de una aye f u n a t a  

Citrto que la acci6a se awastm 8 vece  sobrado IQn- 
guida; pero la inteligencia st r a rea  ern su sirnplicidad 
*vera y patriatcal; e1 Animo se espacia entre aquellas 
naturalezas t d a s  tan honradas y hndadoss;  1.0s pul- 
rnones se emanchasl con el aire re3inosa de las selvits, y 
luego, como mntraste, cuando viene la cathtrde tre- 
mcnda en que se daa d bsculo de 10s tr 
asi 10s Heros y handros  de la anti 
corn0 103 Romeo y Julieta de 10s t i e m p s  mnedio-evales, 
15 10s Pablo y Virginia de la &a modema, el com6n se 
oprime y B 1a vez 1- presiente y 10s aleja, y entonces el 
lector y Efraim se funden en uno, y rnontados e n  Ea ca- 
naa de lm bogas is en el mrcel que escala Tas espan- 
tables sierras que no detuvieron i Quezada y sus com- 
paiieros, atraviesesan angustiims Ias sndas del Dagua y 
suben d lo alto de Eas Cruces, fijando ambos dvidos 10s 
ojos en las calinas distantes donde blanqueaba la casa 
que habia sido el pantedn de Marla 

La edicibn que contiene esta preciosa balada de amor 
no es ni correcta, ni elegante. La acompafian un bien 
hecho juicio de Vergara y Vergara, un voeabulario de  





eces en Francia, una en Alemarria y otra en Galicia, y 
tengo perdida la cuenta de las veces que ha visitado 8 

Hablando con toda franqueza, A l p &  de Zu Taw6 
EzreZ e5 de 10s libros mds improvisados de la ilustre es- 
critora de Galicia. Su nombre parece indicar que no trata 
m9s que de la Exposici6n francesa, y de las inurnerables 
edificios que se amontonahn II 10s pies de aquel desco- 
munal co~oso. NO es asi, sin embargo, y en est0 estriba 
el secret0 de s u  grande amenidad. Obra meramentc de - 
impresih, se pasa en ella de la historia A la plitica, de 
la literatusa d 10s festejos popdare,  de cuestiones religio 
sas y filodficas 8 las sernblanzas literarias, de la pintura 8 
incidentes menudos y de 10s espectAculos de todo gCnero 
d la novela, concluyendo con un ditiramb en honor de 
Espaiia muy patribtic0 y antifrancks. 

a n u e t r a  d o h  Emilia, 6 Emilia A secas, como la 
llamin sus  cofrades literarios, no le faltan jquC han de 
faltarle? gracia y donaire, manejo fhcil y desernbarazado 
de la lengua castellana; &lo se echa menos en algunas 
ocasiones en sus escritos sierta circunspeccibn ferneni- 
na, pues i una dama, tan distinguida y tan creyente 
como es ella, con todo y sus veleidades atrozmente na- 
turalistas, si le est& muy bien p n s w  como un hombre, 
mejor le caeria todavia sentir y hablar como una mujee. 
S u  estilo es simpitico y aniinado como poems; respira 
siempre gracia y sal espafiola; tiene toques de Goya 
chispeantes y ligeros; por tl correa el calor y la luz del 
Mediodia, la alegrfa de las ferias populares y el bulIicio 
de las corsidas de toros. Ya que tan castiza es en  estas 
cualidades doiia Emilia, Zpor qut  no habia de serlo en 
sw aficiones literarias? y ya que  tan espafiola se rnuestra 

, .. . . . . .  . .. . , 
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p tan enemiga de Francia, que no comprende las alian- 
zas politicas con ella, cpor. quC se alista en la escuela 
repulsiva de 10s Goncourt y de 10s Zola, C irnita A la 
omnisciente Julieta Lambert en sus atrevimientos racio- 
nalistas, y A madama Stael, y en general el t i p  aven- 

, turero (hablo en el buen senddo de fa palabra), de la 
escritosa parisiense, ivi& de viajes y de emociones, de 
contarlo todo, de entender de t d o ,  derrschando porten- 
tosas dotes de ingenio y de talento, y esclibiendo con 
calenturienta actividad libros de circunstancias que des- 
aparecerh con las que 10s han engendrado? 

Kegar que el libro Ak pie L la dwm Ezfd es de lo 
mds entrenido que darse pueda, setfa negar i la escri- 
tora gallega Tas coadiciones de admirable atilista que 
todos le reconocemos. Valera pod& ganarle en correcciha 
y temura, CPruin en agudeza de ingenio. MenQdez Pe- 
layo en profundidad; ninguno en hacet de la p l u m  un 
pincel que c q i a  t a l a  3as tintas de h realidad. Vese 
mbre todo esa wariedad de tonos de su rica pleta en la 
obra de que hablamos. U en cuanto A desenfado, LOX 

m g g i o m z ~  di lor. Diplo el ddicioso capitulo dedicado 
A 10s hermanos Goncmrr, uno de IQS rnejores del libro, 
y las frases en que pinta A 10s oficiales del ejthcito spa- 
?lot en tiernpo de pa”, que  tan tremenda tempestad han 
Eevantado entre elbs. 

No $6 por qu& se han ofendido estos de tal modo por 
unas frases UEI tanto duras de la autosa, olvidindose-de 
que ~ m z t o z  b h ~ c s r s  ao  ofk&la, cuando las cartas contie- 
nen alusiones no menos picantes A otras personas muy 
’respetables A quienes ni p r  asorno se les ocorrid enco- 
lerizarse. E l  exritor ha de disfrutar de cierra l ikrrad 
.relativa no reiiida con la moral ni con la educacihn, cier- 

. 



ta independencia para decir lo que l a  demis no saben 
6 no aciertan A deccir, y medrados estariamaa si esta lih 
bertad le pusiese en la dura condicich de batirse con et 
gthero hurnano. Claws tan importantes y dignas coma 
la de la milicia, remos no ya juzgadas eon dureza, sino 
vilrnente pisoteadas, y nadie pone el g i t o  el ciela. l y h  

militarcs, replica doiia Ernilia con daparpajo superior 
adn a1 de sus frases censorias, no son colectivamente in- 
violable~, ni basta formar parte de la milicia para cerce- 
nar 10s fuerols de la raz6n hstmana. C~natsd~ tal ahurdo 
pudiera impnerse militmente, v d v t r b m  i 10s tiem- 
p s  del pretorianisrno. I I  l~Mas, ya me pance, afiade, que 
me esfuerzo en prohr  10 que no ha mnester prueba: ys 
entiendo de sobra que el ejcircito apfiol no es s d i d ~ i ~  
ni responsable de Isa daplaates y hladreraadas en que 
pudxlen incurrir do$ 6 tm de sus indEviduatI Estas 
frases, zinicas que copio, de la enfadma pICmica que 
han swcitado las cartas de Paris, p ~ o b d n  que doHa 
Emilia no es de hq dttirnasque callan y que sabe repli- 
car con valentia. Ya est& aclastumbmda Q palvare- 
das y i rn ciscos en que eI placer de ta murmuracih 
y el af4a de novedades tienen Ia rnejnr parte. 

JQuiCn le kabia de de& cuando dej6 de asbtir en 
Park, poa razones de pmdencia, a1 hnquete de 10s Pqi- 
timistas presidido por el principe Valori, que se habia de 
reproducir en el ejCrcito espaiiol lo que POCO t i e m p  antes 
habia sucedido en las fiIas carlistas, por ella tambitin al- 
borotadas y divididas? ~ ~ U n o s  articulos mias, dice al 
recordar aquello, hicieron del partido campo de Agra- 
mante... y no,hubo Rey SQ e lo paciticase!M Y 
asi continda. 
- La  mayor parte del pdblico hincando el diente 



Tan aueveccjta coma eI primer torno de [as cartas de 
Paris es la novela . No h he lddo todaria. 

sus viajes d d o h  Emilia# 
c t i k  en wn afid M e  han 

As& hace oficics de gintor nattturalista, aunque quiz.& 
con no tanto encarniaamiento C O ~ O  en 1- 

, en que Ia psibn del amnor essd tra- 
sada de un mod n dtterminhta mal el mismo titulo 
Io indica COE refina 
de un amor que nadb, 
inculta) y ferment6 con el hewor de carme y de sangre 
producido por un ardiente myoI de M d d i a ,  por la cum-. 
burente =via de m a s  caiiitas y por unw ojos de fuego, 
es decir, p tdos 1cks ardor- de fa eoncupkencia. Di- 
cenme que en Mo~n%a, palabra que eqoivale A nmtal- 

y sobw 



gia, d melancolia 6 A nuestro intraducible vocablo catalfrn 
anyorawrent, hay arnor de m L  abnegaci6n, mas profun- 
do y r n L  desgraciado, y que la protagonista Exlavitud, 
doncella de servicio, se enarnora perdidarnente de un 
joven estudiante de Derecho, hijo de 10s sefiores A quie- 
nes sirve, amor que se convierte en pasi6n tan delirante 
que la lleva a1 suicidio, ac'abando de esta sutrte una 
pobre miijer de sana vida y de sanas costurnbres como 
una cocofte de Paris. Recata refero. 

9 
L 1  

Continuernos el catdogo de mis libros recienternente 
adquiridos. No podian faltar en 61 algunos de Claybz, 
corno tampoco de MenCndez Pelayo y de Valera. 

Me quedo por ahora con Clasin, del cual tengo d la 
vista el tom0 de critica y sAtira MezcZikc'ra, y el folleto 
lirerario A' OJO. Tarde lleguC para hablar de ambos; 
del prirnero pocque s u  contenido es patrimonio y ha sido 
ya pasto del pdblico; del segundo porque );a lo hizo con 
suma discreci6n un cronista de B q o t A .  Pero si es tarde 
ya para meterme e n  honduras criticas, no lo es ni lo s e d  

nunca para escribir el indice d e  la obra, ya que su autor 
no se acordb de hacerlo. MezcZdZa es un libro diverti- 
disirno y tan bien pensado como todos 10s del catedri- 
tic0 ovetense, ii quien llamaria disfiggxicko si no tuviese 
tanto horror A las frases heckas, si bien en tal cam dsta 
no seria frase hecha, sino justa adaptaci6n no vacia de 
sentido. MezcZiZZa se abre con un articulo llarnado Lec- 
tzlras en el que Clarin discurre mbre el que ha de escri- 
bir un dia la historia de la lieratura espaiiola, y se fija 
naturalnlente en MenCndez Pelayo, 4 quien reconme in- 



I DEABTESY LETKAS , -19t 

negable competencia, per0 de cuya sinceridad C impar- 
cjalidad hist6rica duda, p r  10s i n t e r a s  de las creencias 
ndigibsas que le dominan (sic). Clm'n es de 10s que 
creen en el divortio entre el catolicismo y la ciencia, 6 
de 10s que desconfian de aquCl por considerarlo tin sis- 
tema intolerante y lleno de preocupaciones. Noes oca- 
si6n de refutar s u  err6neo concepto; lo registrarnvs aqui 
como aviso aI Iector. 

pe ta  Baudelaire+ autor diabdlico 
fusestigado p r  el critic0 de la Re- 

s. Siguen una carta A PCrez Galdds 
sobre su novela Foptarmzia y dvs juicias de la Mo&dZ,ez 

sottga de Paul Bourguer. Atgo duro est& 
con la squnda y hasta con su estilo que encuentra un 
tanto retdrico, acadCmico y falsamente castizo. Se queja 
tarnbiin de 1% tres generaciona de pemmajes q u e  por 
ella destilan, de la eapidez con que ha de Ylablar de tanta 
gente, de la falsedad de dgunos de ePEos, y de la pca 
?uz que en et cuadro que& para L I y su novio, gue.ya 
no cabcn en 41 poe Slegar demasiado tarde. Examina 
asirnisino Clarir-u la Mizzikimz de Armando de Palaeio, 
habh el escritor Eduardo del misrno apcItido y despub 
de dos pdiqaes muy diverridcq incercatados entre Eos 
dlrs Palacins, y de un estudio sobre AFFOWQ Daudet, y 
de un t w x r  Pdique en et que p a p  la fiesta el caballe- 
roso Conde de Cheste, Qquien no pdr i a  menos de esti- 
mar Leopldo Alas, si pemnalmente Ieconcrcieea, se 
entretiene lasgarnente Con la novela Mikz de su fecondi- 
sirno amigo Pdrez Gald6s. 

Osro Palipw, en  el que de soslayo es Czlnovas el ca- 
pad P ~ Z O ~ ~ Z W W Z  (hablando Clarfn habia de salir por nece- 
sidad CAnovas, fantasma 6 pesadilIa que cuanto m i s  

? 
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desprecia mis lo persigue); un detenido estudio acema 
de  las Cadas de jdio Gorpco~rt; otro m4s ligem dedi- 
cado i L s  T&z& de Frontaura, de quien dice que 
antes de ser consewador fuC hombre de mucha gracia 
.(em si que es todo un vulgar prejuicio); una gracirpsa 
ddira contra los periodicuchos de Aldea y contra la Zar- 
zuela, llenan las penziltimas cien piiginas del libro, y a1 
final de &I qtledan t&via m a  s r i e  de dculas  Itencxs 
siempre de me0110 y Q v e e s  de prevsnciones iajwstas y 
preocupaciones que no se explican en escritm de tanto . 

scurre acema de la . 4  

de mi buen arnigo e 

T&m y h Now&, de 1- R$&s Ar&tocd&~s, ~ + O Z  

libdo de3 exsitor carlista Valbaena, de la Poes 
DiccBe%&Pio dL k A 
p l d o  Alas. 

donde nuestro cdtics ech6 aquJla f a m w  hladrcmada 
afirmando que cltp Espajia no h b h  m& que 
Campcarnor y N6fie.z de Asce, y una fraccihtl de poeua:a, 
don Manuel del PahJo. El folkto literalrio A 0.50 qkpe 
no analizo por Rex tan conmido, es hijo de aquella mn- 
tundente afirmaci6a. L a  cluestimes de etdtiea no se 
seducirin nunca 8, nzimercrs ni 8 fmcc ims  de quebmdo. 
Peso est0 desde que Alas did en d mal gusto de exribis 
aquello, rnuchos criticas de Espaila y de AmCld~a han 
dado tarnbidn en sdn de protesta, %Q andarcon el metro 
e n  la mano. buscando la cCntimos de poetas y 1a.s pm- 
$as enterras que hay en cada pais. Se ha de recofaocer 
con todo que Manuel del Pdacio no estuvo justo con 
CIarfn y si andvvo sobrado quisquiilauo. MAS hubieran 

a, o m  de !.as manias de Leo- 

En esta parte y con el rftulo de &Y h 



pd ido  ofenderse Grilo, Ferrari, Velarde y MenCndez 
Pelayo, que tampoco son en su sentir paetas completos. 
Yo aumentark el pequeiio caudal de Clarin recordindole 
5 nuestros Verdaguer y Guimerd, insignes poetas cata- 
lanes, y 61, que es sesudo, A pesar de sus precipitacio- 
nes, no dudo que 10s acepsard. 

Y ahora echo de ver que sc me acabao las cuartillas 
y que todavia me queda un mont&n de libros mayor 6 
igual al quehe desnioronado con mi, no dirC mal cortada 
pluma, porquel como observa Clarin, es una f m s c  L e h  
no apkable A las plumas de acero, que piiichan pero 
no se cortan. Dejaremnos para otra revista, pues, la con- 
tinuacih de nuestra tarea 

a. RWBIb 1- LLUGR 



A... 

Mtuir, &tu 3r9 ydrrs &e.. . 
Snrum 

De la mdsica el sonido 
dulcisimo que se apaga, 
nuestros oidos halaga 
en la memoria esculpido; 

de la violeta el perfume 
en 10s sentidm sc enrcda, 
y en la memoria nos q u d a  
cuando la flor se consume; 

donde hubo rosas y violas 
quedan 10s rastros escritos 
con mil pbtalos rnarchitcrs 
del color de sus corolas: 

asi la que fut mi dueiio 
de mi pudo desasirse, 
per0 no pudo morirse 
sin quedar viva en mi sueiio. 
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El rnejor de 10s teatrm vieaeses es el de Ea &era de 
que ya hablt Asisti en CI fi la representach de Ca 
de Bizet, y puedcp asegurar que tienen r a z h  10s austria- 
cos a1 decir que la rnejsr 6pera del mundo se oye en 
Viena. 

El By,$/te&e~, 6 t a t m  imperial ha sido tenninado 
hace poco. Vi el ensayo de la iluminaci6n elkctrica en 
e5te teatro. Es soberbio el aspect0 interior de a t e  ddifr- 
cio; sus vestibules, pasilEos, sala de espectdcdrrs y f i e r  
son de primer orden. Estd dotado este teatro de telones 
incornbustiblq d i d a s  f i d e s  y todo cuanto puede evi- 
tar catistrofes en cam de incendio. 

Se  constmye un teatro que, como el Frrrnds de Paris, 
sc destinad exclusivamente a1 drama nacional. 

El local que mupaba el teatro incendiado hace algu- 
nos a b ,  ha sido adquirido por el Emperador, quien ha 
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levantado ahi un edificio destinado ii asilar A 10s huCrfa- 
nos de aquella horrible catsstrofe. 

VI11 

DeseoxYs de ver Ias magnificas fiestas de la visita real 
tomamos un drqoma;a b guin, y mediante el pago de 
catorce francos conseguimos que b t e  nos groprcionara 
local en una pequeiia veiitana desde la cud se domina- 
ba una buena extensi6n. Desde la estacihn hasta el 
palacio fmrnaba calk un verdadera ej&mito, en una exten- 
si6n de mas de taeS rniilas. ]cas ventanas y ~ I C Q ~ I C S  a- 

' taban completarnente llenos de curiam y en las h c a -  
calks se agolpaba una inmensa niuchedumbre. 
Como d las g de la mairana comena6 el desfile de la 

comitiva compuesta de cuasenta y tatktoos ccxhes de. la 
. corte. En el primero, el ernperador de Austria Ilevmrmdo 

$ su derecha a1 de Alemania; luego el rey de Sajonia y 
el principe hereders; el archidque Alberro, y UR gene- 
ral prusiano; d conde de Bismarck y el embajador de 
Alemania; y por GItimo una sesie interminable de du- 
ques, arckiduques, p r inc ip ,  grandes sdisres y altos 
dignatarios militares y civiles. Llamaban la atenci6a pot 
su gran figura pIftica el rninistro Kalnoky y Tizza, d 
encarnimdo enernigo de Francia 

A pesar de todo, la fiestas no han pasado de ser allgo 
enteramente oficial; el pueblo estaba frio, absdotatnente 
indiferente; durante el trayecto no se hizo una sola ma- 
nifestacih, ni se di6 un grito, POCO despuks la ciudad 
recobraba su aspect0 ordinwio. 

En  la noche se did en palacio un gran concierto en 
el que.cant6 la celebre Lucca, casada hace airos con un 

1 

1 - _  
. .  
li., 
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noble austriaco. ComprC el retrato de Bismarck con la 
Lucca, que se exhibia en el gran paseo, extrzfidndome 
de que lo permitiera la policia. 

IX 

Hay en Austria, y especialmente en Viena y las pro- 
vincias vecinas, gran niimero de alernanes-austriacos que 
desmn abiertamente ser Encorporados d la Alemania y 
que estdn siernpre en lvcha eon $os de o t m  nacioaalida- 
dades C O ~ Q  Polsnia y Bohemia. 

Para tener una idea de Eas likrrades awstaiaeas baste 
saber que en Transylvania un ciudadano tu& condenado 
ii dos afios de prisi6n por haber criticado a1 Gobierno en 
un discurso. 

Austria parece hallarsc cien aiios atrib del resto de h 
Europa en asvlntos politicos; tiene t d ~ ~  !os defctss de 
EspaHa sin la lib'ertad de que dld se goza. 

CAPiTULO VI11 

EM EL ADRIATICO 

Gdz.-Para llegar d esta c iukd hay que recorrer 
en carrwje uno de loscarnines m4.s pintorexm que he 







Trieste, capital de la Iliria es el principal puerto 
austro-hbngaro y se hace p r  61 un gran .comercio. Su 
poblacibn es de ciento treinta mil almas y estd situada 
en el golf0 de sg nombre. Como la bahfa de Trieste es 
muy abierta, han.construido sblidos malecones y un canal 
de seiscientos metros de largo donde pueden fondear 
navios de gran calado. Las orillas del canal, que llcga 
hasta el centro de la ciudad, tienen calks y plazas espa- 
ciosas con edificios de primer orden. 

PEDRO DEL Rfo 
( C o d m a r d )  



U R G E N T E  R E F O R M A  

EN LA ENSE~ANZA 

+ 

~a KEVISTA DE ARTES Y LETRAS. publicaciba dnica 
de indole esencialrnente litemria que aprece en Chile y 
Gnica que ofrme sus priginas ir la juventud estvdiosa 
para que v e n p  aquf 4 dejar, C O ~ Q  las akjas  la rnicl, las 
primicias del estudio, recogidas en ]as flooes de la p d  
mavera de la vida; no cumpliria su importante misi6n si 
no tratara de remover 10s e~eorb~s y apartar Fas dificul- 
tades que conuibuyen ri alejar del m m p  de 1;Ls ktras ZC 
rnuchos jbvenes, por su talent0 y Ttrces Elarnados B brillar 
como astros de primera magnitud en el cido desp0lado 
y casi 16brego de nuestra naciente literatura. - 

Cierto que esta REV’ISTA aspira A Uenar sus pAgginas 
d o  con produccbnes de mC&o y, si pwibIe fuese, s610 
con obras de largo aliento subre cualquier asunto Zitera- 

1.5 - 
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rio 6 artistico; p r o  ya que en el mundo modern0 10s 
diarios y revistas han venido A Ilenar una necesidad de 
la general cultura y de la difusi6n de las luces, no pode- 
mos menos de lamentar que hoy dia en Chile la instruc- 
ci6n secundarki apenas deje tal cual joven preprado 
para andar desernbarazadamerute p r  e t a  arena del pe- 
riodismo que tanto ingenio mnisurne como pdbIica utili- 
dad produce. 

La enxfianza seeundaria y superior adolexce en ChiZe 
de innumerable defwtoq y 110 &s el menor ni el menm 
digno de remdiarsa pronto, el que  c s d s t e  en dar ri Ia 
juventud una instruceidn rnerahnente t&rica, 

No parece sino que cwntw enseEan ea nuestra uierw, 
salvo rarfsimas exsepciones, se hubier an com 
6 no perseguir otro fin que d de ahstmer la 
16s nificw a n  el mayor ntimem 

Es incrdbk el eLimulo di: a 
rutinario logra colocm en d p 
cabem infaatil: all6 t d a s  [as 
con S, aczi tada im reye  que se 1l-n. Carlos, acu- 

de la era de Crista jQue Dios matdiga y canfund3 se- 
mejante sistema de enseRanza! 
La cabeza dd hombre antes debe ser fragua, taller b 

fdbrica que almadn s ~ t i j d ~  de una casa fmncesa 6 ale- 
ma-. 

Lo que se 1ogt-a adquirir en seis ~5 mho ail- de estu- 
dio mediante ese sisterna de alrnacenar sia ton ni son 
cosas ajjenas, sc consume en seis dias de vida en rnedio 
de este mundo REOderno que se absorbe no $610 la cien- 

111 t d a s  10s hexfsrn que tuvieri3.R l u p r  ep  aiio g m  antes 

cia antigua Wnovada y flamante sino tambiCn cuanto 
producen la ciencia, la observackh, el cdlculo y la fan- 
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10s recuerdos sino que avanza pessiguiendo siempre una 
finalidad racional en sus actiones. 

gresista, porque la inteligen<i no se satisface con la ver- 
dad limitada, es precis0 convenir en que tienen rnuy po- 
bre idea de la ciencia y rnuy pobre idea del aIma humana 
10s que q u i m  reducir B sentencia y aforismos la pri- 
mera y B a h a s h  de verdades la xgunda. 

Es un fen6mcno CW~OSO el que se obsma en d dia 
casi en t d a s  partes: B p k r  d d  ptogreso de 10s estudios 
en tdos 10s ramas del saber humano, la ensefianza? es . 
esenchlrnente rutinaria . 
La enseflanza filoshfica de ias antipas universidades 

ha sido reemplaza por una<ens&anza que mAs bien que 
analitica, coma pmposamente Ea Ilaman, podria Ilarnar- 
se a1 menudeo 6 tsl por menor. 
En Inglaterra, la naci6n men- contaminada por 10s 

sistemas modwnos, es donde se da la $nseiianza mds 
propia y adeclzada B ]as neccsidades d d  dia, y, sin e m  
bargo,*mlamente en Inglaterra las universidades y &a- 
bkimientos de enseiranza v i v a  todavfa b+ el im@o 
de cmtumbres que se asarm en la Edad Media y qued 
bum sentido britzinico no ha querido sustituir por la mo- 

All& no se han desterrado por idtiles 10s estudiols 



- cia pedia q u e  se restablecieran corn0 obligatotios en 
pais, por reputarlos gimnasia indispensable para el d 
zu=rollo de la inteligencia. Y en Espaiia, el mismo aiio 
de 1889, el agudo C ilustrado critico don Leopoldo Alas 
lamentaba, coni0 url sintoma de decadencia para las le- 
tras castellanas, el olvido y casi total descaido en que 
yacen en su patria ems importantes y fundamentals ra- 
mos del saber humano. 
Los que pertenecernos A Ila generacibn que apren- 

di6 i leer en el Cawso Gm di L d u m .  pOr don DQ- 
mingo Faustino Sarmiento, y tenem- pegados e n  la 
memoria como msIuscos aquelIos disprates de Pepito, 
tahco, z a h ;  el gallinero de dofia Pep; el caballo ~ I Q -  
rado,u y otras necedades por d atilo; 10s que hernos su- 
frido serios castigcps escolares por ignorar que ias colo- 
nias griegas en el Asia Menor eran Mileto,, Esmisna, 
Bfeso y F&.seaa, cumdo todavh no sabiamos lo que era 
el Asia Menor ni IO que es b pudo ser una colonia; 10s 
que psamos  Iargas lnoras m u e m  en la primavera de la 
vida aprendiendo de atrds para adelante las listas de re- 
yes de Israel y de JudA, no arnbicionamos pafa narestros 
hijos semejante calamidad; preferirnos que hagan cual- 
quier estudio mciona!, sea matedtico 6 literario, antes 
que consenrir en que les agobien la esplda bajo el  pes^ 

bruto de un librote enorme y la cabeza bajo el peso bru- 
tal de una cronologfa minuciasa, que muy bien se est& 
en 10s libros, sin que haya cuidado que-de alii se escape, 
p r o  que nada tiene que b c e r  a la memoria, de doncle 
es imposible que no se vuele d cabo de &os aiios. 

En  la circular que el Rector de la Universidad oficial 

. 
- 
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EMSAYO 
SOBRE LAS CAUSAS DE LA R E Y O L U C I ~ W  

HISPAN 0-AMERICANA 

+ 

Mucho se ha hablado sobre esta euestibn, si bien no 
conozco ningrin trabajo seiio sobre ella, sino ideas dis- 
persas aqui y all& articulos mis 6 menos bien pensadcrs, 
opiniones de unos y o t m  que i veces st contradicen 
en 10s puntos encialei ,  datm disprsos, que juntos y 
armonizados no pueden dar una buena dntesis hist6rica 
sobre tan importante tema. 

Todavia la historia narrativa no nos ha dado todos 
10s hilos necesarios para saber lo que entonces pas6 en 
lo mAs intimo; adn en lo que ya se conoce hay no pa 
exageraci6n y falta de imparcialidad; no podia ser de 
otra manera: 10s sucesos a t a n  muy-recientes. 

No creo, pues, llegada la hora de escribir la historia 
_filos6fica de la independencia y sus causas. Asi 10 ha 
comprendicio el sefior Barns Arana, que en 10s prdlogos 
& sus dos rnejoresobras lo ha dicho terminantemen- 
te ( I ) .  
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desunido; d e d e  el primer momento 105 monarcas caste- 
llanos asi lo comprendieron, llevaron sus recelos hasta 
dcsconfiar con evidente injustioia del gran C o I h  y amar- 
garle sus pstrerca &as; las sublevaciones de 10s parcia- 
les de Pizarro y Almagrio en e1 Perd vinieron d hac&rssIo 
palpar A tiemgo y no despreciaron tas leorciones prewiw 
ras de la experiencia; p r  el contrario, fabricason para 
sus lejanas y dilatadas psesiones un mmvilloso sistma 
destinado A bacw eterna su su jedn ,  6 p r  bo meno5 6 
alejarlas lo mds posible; sisterna basado ea la omnipten- 
cia real, la dcpcndenda de las coionbs de EspaHa, en 

ado uosl gran sagacidad para que 
lndias la ekvaci6n de grand- 

figuras que pudiesen engrandgcerse, haorcr mmbra a1 
reyI y d a m e  en tan Tejaws tierras. Tres dgEm de cola- 
nhje de una gaz inalterable sin m& dit 

hombres disrsibuidos en m& de $60~ 
tsrios situada 4 3 , m  de h metr6 
wente p rueh  de la habi 

, 

ad polltica de !os reye's de 

Pero toda la estmtegia de less esmdista no podia evi- 
tar un h ~ h o  necaario. 

Dmtro del sistema espBot etaban 80s g6rmenes d d  
movimients, g&rmena que se f u e r ~ n  desarrd2ando muy 
lenamerrte, pem que wan profunda y arraigadisimos, 
que a1 mdiar  el sigh XVIII tenlan ya gran fuerza, y 
wys paler y cuyos efectm acreentaron y aceleramn 
de tal manem dede esa Cpoca hasta principios del pre- 
=me, que les habk llegado ya su hora, mando una 
mano invisible swcit6 y agrup6 tantas y tan poder-s 
causas crcasionales, que e1 movimirnto estalld d primera 
vista 9610 i m p u l d o  par &stas, y la independencia pare: 

ESPdkl. 



curso de 10s sucews. 
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poetas criollos la eantaron y doh Abnso'de.EPC%l 
de ella la mds afamada de la; eppaiyns &pafiolas. . 

Desde el principio la Iglesia canden6 Ias mueldades 
sostuvo la racionalidad de 10s indim; 10s- jesuitas, en 
enarnizada y larga eontienda que scstuvieron por la 
abolici6n del servicio personal, 10s proelamaron duefios. 
kgitirnos de la tierra; la abolici6n de tan infame instifa- 
ci6n estableci6 la l i k t a d  y la dignidad humana sobre 
bases s6lidas & incontrovertidas ftn d terreno de las- 
ideas. 

El diverso r&imen 1 que Espafia y AmFirim e s t a b  
sometidas, la faka abwluta de represenbcick de b t a  en 
]as Cortes y d aislamiento 1 que' bs ieyw de Iadias 
candenaron 4 Arnkfica, acendraron m h  y mfs el senti- 
rniento national. La antagbnica Constitudbn de la %- 
&dad colonial, que expficad en d pArrafo siguiente, 
influyd en -to inntenmmmte, y las mfmas tmmras de 
10s criollos defetidian ea distincidn, alabktn d unos y 
censuraban A otrm ( I  ). 

Entre Espfia y AmFiria nd h u b ,  pes, unidad morai 
de m a ,  sino lo contra&; locr habitantes de Chile, Ve- 
nezuela y Nueva Granada, jam& se creywn eompa- 
triobas de 10s que poblaban rl Gastilla, Andalucia y Am- 
g6n; ]as glorias de Bavia y San Quindn, Lepanto y Tra- 
plgat, nunca ]as creyeron glorias amrricana. 

El zinico lam que unia las colonias it la rnetrbpoli era 
el rey, omniptente y dispensador de todos Eos fawres y 
de tedos 10s empleos, primer rnonarca del mundo en el. 
siglo XVE, que miraba por la dicha de las eolonias con 
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en la metrdpli, se fund6 alli un despotismo, paternal 
en verdad, per0 el despotismo m k  grande que ha co- 
nocido la historia de la humanidad en 10s tiernpos mo- 

' 

3 demos, lo rnismo en el orden religiesyso que en el orden 
politics, en el orden adtninistrativo que en el orden 

I 
3 

fiscaL.. 
l r L a  deificaci6n de la autoridad real bajo el doble 

concept0 de poder politico, y de p d e r  religiaso, fue la 
Constizucidn de Sa Amtrim C S ~ A Q I ~ ,  porquc el rey era 
all! casi papan ( I  ). 

~ t l  indlferencia 
suma 10s aconttcirnientas internos de la m d r e  patria; 
s610 se prmocupaban p r  sus gucmas, p r  Bo que tenfa 
que sufrir 6 gams su comercis. 

Si  la carnpafiia ~ ~ ~ t r a  Napoledn i n t e d  talv vivamen- 
te i las colanias fbmC prque estuwo rdeada  de eircuns- 
tancias espccialfsirnas y porque Fernando estaba prisia- 

nanclo rdo sc esperabn. 
a de cornnunidad moral de xncimientos, 

de identidad nacional 
da en oposicidn de in por el sistema espfioI y sus 
abusm, era p w  si sola una causa de saparacih 

AdernL, d Eazo real era muy dCbil y, CQITIO despuQ 
se veri4 a fines del siglo pasado y principicss del presen- 
te dejd de exisltir. Y entonces ArnCrica se declarQ inde- 
pendiente en nombre de Moctezurna y Atagualpa, 
licrin y Lautaro: 10s crioElosss dedararoa slls de 
tes, identificaron su caw con la que  aquellos h 

Por lo demb., 10s criolbs mira 

~ spah y Amhica, convecti - 

(I)  Dixum del r&cw Rim Rmas, cam mcrtiw, de cuestib mji- 
Cana en el Ccmgreso de lm Ditzdos, en la mi6n de 13 de enero 
de 186% citzdo p don Carica CrZvo en d t o m  I de sm Andes de 
la R d k b u ,  pdg. XII. 
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:'3 - I; defendido, y en nombre de la x i v i n d i d b n  indigena . 

se ha justifiado p r  mnachevs I independenencia arnericana 
I 

en t d o  el primer tereio dd sigh prwmte. 
.. 

a a +  

L a  fuerzza de las anteriores csnsideraciones se palpard 
mds todavia estudiando la comnposicibn social de la co- 
lo&. 

E n  &sta habfa diferentes class  con brbitas y oficiers 
tan fijos y distintm entre si; era tan marcada la seepam- 
cidn entre unas y otras que se asenrejaban aucho i lzls 

castas de 1as wcidades asid ' 
Estudiiadolas ea oden  dente, mupan el pri- 

mer Iugar 10s indiss mmetidcm d quienes las leyes daban 
mil garantias, per0 que la d i 8 a d  hacia de pmr condi- 
ci6n t&vla que l a  esctavm: (1) su influencia. moral 
en la revolucidn ya Io he delaaado; su intmenci6n 
material fuC nula, poqw se limitarorr 4 seguir la hnde-  
ra de sus sefiores, y si bim Hidalp t w o  ea Mbjico 4 
sus 6rdetws innumerable3 ho&s, tsmbiCn Boves acau- 
dill6 T ~ , O W ,  AYwscal y Perudade x5 i ao,cxro, 

Segulan IQS negros esclavos que abrmehn d rnuerte 
A 20s indim; lo mismo psah COB Io6 
infames de derecho, y que eran la pie 
10s soIdadm del ej&rcits, sirvieat= dsm&tims y emplea- 
dos inferisres de las haciendas. 

Los mestizos que poco CfespuCs de la coaquistta eran 
mucho d s  nume- que I- agaiiole~, man mas alti- 
vos que tdos Im antmioms y fwmaahn una cl;ase varo- 





Sobre todas esas clases estaban 10s criollos 6 espaiiules 
nacidos en Amkrica, algunos descendientes de 10s con- 
quistadores, 10s mPs de dgdn oseuro hidalgo venido i 
AmArica en busca de fortuna, todw orgulloscrs y dedica- 
dos A zurcir librm genealbgicos y pergaminas donde sa- 
lian descendientes de algdn rey visigodo 6 cosa parecida, 
honor que consolidaban en alghn mayorazp; herderos 
de grand- fortunas, forrnando numerosissimas faamilias 
emparentadas entre sf y que reconocian cacla una un jefe 
patriarcal; dnica paseedores de k tierr?; sefiores ab- 
lums de su ingvilitlaje que habrhn pidido armar, y rsalir 
con su mesnada corn0 en 10s tienaps del feudalisrno, (d 
cual sc parecia mucho 1% organiaacidd colonial) y de 
quienes dependian tdos b s  pquefios comerciantes C 
industhales; pues entonces el comercio y la industria no 
tenian las facilidades ii independencia qw dan la fikr- 
tad comercid, el aumento de la consumas y las tran- 
sacciones recipmcas entre nacisna; sin0 que dependfan 
de esos &crcos potentados tnonetahos que eran la noble- 
za indigena del pais ( I ). 

Sin embargo de ese poder real, no tenian entrada 
mirs que i5 10s ayuntamientos, c u p s  plazas de regidores 
compraban l a  mrCs riccs, A 10s consuladas y tribunales 
de mineria que se establecieron A fines del sigh pasado, 
y a1 Clero, en el cud muy mra vez ltegathan a1 epkopado. 

Todcvs la; desstinos impostantes, como la de v im-  
yes, capitanes generales, intendentes, gobermdores, ar- 
mIobisp y obispos, oidom oficides reales, miembros 

' 



del tribunal de cuentas, etc., etc., todo$ eran mupadm 
p r  10s peninsulares, que formaban asi Ta primera y pri- 
vilegiada clase de la colonia en la regibn oficial, porque, 
como dice el sefior Amunitepi, r l e n  Xmkica fos hijos 
nacieron inferiores i sus padres. 14 

Los espaiioles que no venian w u p d o  un destino 
ueran de origen bajo 6 de linages poco conocidos, sin 
educaci6n ni otro merit0 algunsque los hiciera rtxoanen- 
d a b b e  a1 deck de Juan y Wllsa, ( I )  Fro CIP ilustmcida 
y actividad aventajaban i Iss crialles; y protegihos p r  
sus compatriotas, por su color y POP m calidad de pe- 
ninsula=, se emgranddm mn inc-rerible rapidez, sc ca- 
saban COR algblna cridla sisa y, wloeadss ya en la cum- 
bre de lm honors, tratahn COO inmpraabli 
i 10s crisHcq que 1- b&hn pmtegido y de quiwes ha- 
bian fido tal vez sirvicntes poco d e m p  antes, a1 pisar 
las playas americaazts en d estads mAs miserable y des- 
asrapado. 
Y em pasah en t d ~  de la misma manera: toda AmC- 

rica y s m  tmdicionales familias mpt w 
unos cuantos advenedizos enviados p ~ r  S. 
taba asi al contrato wlempe lca primems co- 
Ionnos de Amkrim, en que se 
tinos sedan mupeados pmfermtemente par IW conquis- 
tadores, sw desendientes, 10s c o . l o t ~ ~  y 10s mismos 
indigenas. 

Resultado de todo em y much0 mi& que despub h a d  
ver, era el d i o  entre crioPlm y peninwlams, mayor 6 
menor segZln les diversm paise, per0 que en t dos  exis- 

. ti6, &io que him que, i p e a r  de las aparienck, ea el 

(I)  JUAN Y UUOA, N&Xw sem&s. 



fondo la autoridad fuese abrrecida, die] que convir. 
ti6 en eternos mntrariss a1 obispo y su mbildo, A la au- 
diencia y d ayuntamiento, d 10s mpitulos de 10s eonven- 
tos en reiiideres de galla, d i o  que, en una palabra, 
cdw6 eo paatme desigua1da.d 6 interma Iaesha i la socie. 
dad entera. 

Espaiia jam& quisocder un punto en la excluoiSn 
cdolla Compniase, p e s e s ,  Ea colonia, de dementas an- 
tagbnicos que no p d h n  subsbtir U ~ Q S  y que una vez 
debititado el lam que 10s unl;t y 11 do uno de ellos d 
su mayor edad, se sepamb-asian psr lbtm instintiyo movi- 
miento de replsibru. 

4e 
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colonias, no hay que decirlo, que harto se comprende 10 
que est0 apag6 la vida local, siempre saludable y . h c -  

exclusi6n criolla y la venta de 10s puestos de re- 
ores imprimi6 d la sociedad colonial ese predominio 

e la aristocracia metilica que nos ha quedado de lega- 
do y que tan poco se concilia-con la democracia bien 

Per0 tan'desacertada medida di6 poi- completo 10s 
ayuntamientos rl 10s criollos mlrs ricos, que por su poder 
eran la mayoria del pais, y asi Eos cabiIdos heron la. 
dnica sombra de representacibn nacional de ia colonia, 
el poder criollo por excelencia. 

Defendieron 10s intereses locales, pidieron reformas 
y mejoras y tuvieron la unidad de miras y de accibn 
que da una idea dominante, borrando 3as alidades que 
Q 10s hombres constituyen diferentes, y unifdnddos 
con su aspiraci6n comdn que 10s hace semejantes. 

Supieron en +mas dificiles y de corrupdn adminis- 
trativa convOcar cabildos abiertos en que el pueblo, di- 
rigido por ellcrs, hizo resp-tar SW derechos y despu&s A 
algunas autoridades espafiolas. 

Personificaron siempre el espiritu de opsici6n y he- 
ron el recinto en donde se prepar6 la revolucidn y se 
combin6 su plan, antes de que se diegc pdblicamente p r  
ellos mismos, d primer paso hacia vn nuewo orden de 

Por el contrario, entre 10s pderes que representaban 
el elemento peninsular real, metropolitano, siempre 
hubo falta de unidad y alin op ic i6n  marcada; porque el 
sistema espafiol, para impedir la exaltacibn de grand- 
figuras, OPUSQ y limit6 unas A otras las antoridades CO- 

'. 

cosas. 
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lohiales, mreciendo asf de aqueIla vnidad t8n fl 
er&pocas dificiles en que se nmesita una ca 
voluntad poderosas y ea&gicas. 

Igual GO= r sbkl ia  entre los altos jdes eclesidsticos 
y civiles, entre 10s males no habka urk linea divisoria 
precisa y clam y que por causa del ptronato tenian rui- 
dosos conflictas en que el pueblo A veces apoyaba eficaz- 
mente A Cstos, 

De ahi que hubiese continu~s c h q w s  entre la au- 
diencia y 10s virreyes 6 capitma generales, en que uno 
y otro procurabian g a m e  a1 cabildo, iuez de ?W&Q en 
sus discordias y que ad fuese b t e  adqdriendo grande 
autoridad y prezdgio. 

De ahi que al estallas la conden& las autoridades 
espafiolas se contmdijwen mdtwmente, y en Mhjim, 
p r  ejemgis, la audiencia apyase la dscitucibn de I~M- 
rrigaray, y en Chile Carrasco 7 el supremo. tribunal no  
se entendiesen ni concertasen contra 10s 

Esta fdta de unidad aumentaba el anugonisrno m&aS 
de Ea colsaia y ayddb m w b ,  a1 esstallar la contietda, Q 
la causa revslucionm-ia 

# 
# #  

Si el sistema espafioF era, COIF~Q he didis, admirable 
para el provecho de la metr6poli, en carnbio en las co- 
lonias proalujo sietnpre remltados daastrosos: istas, ha 
dicho Turgot, son coma las frutas que S&O permanecen 
en el ; i rk1  Rasta que estdn maduras; y todas las d i s p .  
siciones para las lndias tendian A demorar indefinidamen- 
te  esa rnadurez. , 

Y nada m L  eficaz para conseguklo que Ias leyes y 
politica espa5oIa en ArnCsica. 





na, en algo mllfr semejante 5 la p de Ias tumbas ( I )  

. Ya-se ha dicho que las faculeades del rey eran abso 
h a s  y ornnimodas, que era la Provideacia visible dc 
AmCrica, en tanto que si510 una sombra de elemento po 
pular desnaauralizado se habia refugkado en has cabildos 

Carlos V y Felipe I 1  eon pompsas palabras de&- 
raron & America parte. integgpzhnce de la rnonarquia espa- 
iiola; per0 M le concedieron ua diputado A cartes, ai 
uno soh de las privilqiw de que gozahan hs provin-. 
cias peainsulares; p e  el contrario, ellos y todos sus SY- 

cesores exxclmyeron H 10s crioUr~ de tdos 1- d a h -  
matando asi d hombre omerimano y haeiendo que eda  
America fraese pbeanada t' qUktl€% 118 CCXIQ&W $zE% 

necesidad;e4s ni eenian el 
Las mil restriceions i 

dos espafioles &ran tan exa 
qdvaiian d impdirks que 
sea y siaGmen, que tuvi 
produjeron el eketo mntmrio: abusam de sup pder  en 
t d o s  swtidcrs, privados de tach autori&d ~ ~ m p t r b ~  que 
corpigiese sus excws ,  pues, d d a  utno-del Bed & 

el rey muy lejois, y d amo aqot soy yo. w D e  e t a  imaaem 
las dismidones rede fwmn muy ;dl~amdas, F r o  no 
cumplidas, y las h quedarsn d mi- 

' 

10s que $e quejahan de sw a 41Dios .est4 may alto, 

do en contri de las Ieym, no v e e s  dandstina- 
mente, tnuchas par din-, y en sz1 justicia h u h  inmen- 





ca6a de contratacih de Sevilla que ckspu6 se xraslad 
d CAdia: anualmente salfan 10s galeones con i t i n e d  
marcado, mercaderias y carga, segdn regIamento. 

espafiola estuvo floreciente, el carnbio de productos fuC 
regular y las fBbricas espaiiolas alcanzaron i satisfaces 
las necesidades del Suevo Mundo; F r o  Carios V y sus 
sucesores, con una serie de desacienos inconcebibles 
encaminad- B protegerla, la mataron; y en esta situa- 
c i h ,  Amtrica a t e r a  vibse sacrificada A lcps comerciantes 
de SeviEla y Cddiz que improvbaron €ortunas fabulmas, 

AI subir Fdipe V al ~rono de Espaiia hula0 momen- 
t h e a  libertad para el coner@io franc&, que se him en 
grande exala y COR muy buen mStado para 1- ame- 
ricanos; per0 luega la corte volvib d su exdusivisrno ha- 
bitual. 
La agricultura segula d la letra la rnisqa regla: en 

Arn6ric-a del Sur el cvltivo de! tabaco em limitado, y 
ipoobre del plantador que tenia un pie d s  de lm tolew- 
dos!. . . T d a  su plantacldn era destruida. . Y, sin ernbar- 
go, Espafia monpsaba anualmente al Portugal grand@ 
cantidades para su consumo y el de AmCrica mhma. 

Las colonias no podian extraer aceits plantar vifias, 
s c a r  apardiente* casechar almendras: de todo e m  habfa 
muy rim en Ea Peninsula y ya se encapgah de traerlo 
I- comerciantes sevillanm. 

Chile y el Perd estaban demasido Iejm, no hacia 
cuenta el viaje y p r  ~ S C I  posEian producir e m s  articulos; 
pero en manera alguna exportarlos B parte alguna. 

La industria fabril obededa a1 misrna sistema y esta- 
Ba reducida B la refineria de azdcar; era necesario que 

Mientras AmtSri 
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ArnCrica fuera el t6nico que curase la tisis de 1% fdb& 
cas espafiolas, y por eso una de pafios que se estableci6 
con buen Cxito B fines del siglo-XVI en MCjjico, fue su- 
primida por Felipe 111, economista tan consumado que 
did A la moneda de cobre d valor de Ea pllata; y con tan 
maravilloso remedio acab6 de matat & la industria esp- 
fiola. 

En cambio la Carte faroreci6 cuando pudo Ia errplo- 
tasi6n de las minas de or0 y plat% dnicas riquezass, 4 su 
juicio, error: econdmico que him que tan preeimmi me- 
tales prdujeran en Amkrica mas malm que bienes. 

Los Empuestos y gabelas que gmvaban d !os america- 
no5 eran psadisinsos p p s i  quivalian 4 Ea Cotdidad dd 
cornercis colonial. 

Estm e n o w  sisternbricm y sastenido8 con ram tena- 
cidad atrawon d Am&b y la hicierm servir de hndo 
de explotacibn sin ventaja algvna para su dueilo: cs -to 
tan claro que 1- exritores espfisles & distinguidw 
se ban vista obligadcss i rwoncFcaIo. 

E1 cargo que se kace 4 Espafia por su p&ha admi- 
nistncidn ema6mica y mmercid en las coloaim y en 
dla misma 4lencimra, en x n t i s  de don Modesto Lafuen- 
te, una grancle y triste ve.r&d..ni mEspafiri, dice, ~ C I  s u p  
aprovecharse de !as inmemas riquezas coil que la brin- 
d a h  la pasesidn de tas ~emcisimas c ilirnitatias &ones 
conquktadas por Col6n y sus sucewres. 

bb Mejm dirernos que t w o  el funasto don de mpobre- 
c a s e  con la superabwndamia de la riquem.; coma ua 
arroyuelo primem, y como un capim do despds. ve- 
nian el oro y la plata de las fecundfsimas minas de aque- 
llas colonias. Inundando la Espaiia estos preciosos me- 
tales y estanchdose en su %no, como una laguna sin 

A 



esaglie, la nacidn, a1 parecer, mAs rica de Europa, pa- 
ecia una especie de plCtora que la m a t a b ,  y se encon- 

tr6 pobre en medio de la opulencia, como d avam rey 
de la Mblulan (I). 



- 1  

Con el advenimiento de Carlos I I I a1 trono de Espafh, 
en 1759, la politica espaiiola cambi6 de rumbo, ia admi- 
nistraci6n colonial sufri6 importantes reformas, se reali- 
zaron acontecimienios trascendentales en  todo orden 
que ejercieron mrcada influencia en la emancipacidn de 
las colonias hispano-americanas, la cual cornenz6 ya A 
divisarse por algunosIpo1iticos. 

HAcese, pues, necsario estudiar este reinado con aten- 
ci6n y detenimiento. 

La filosoffa del siglo XVlPI habfa entrado ya en esa 
&ppo~a B Espafia, y 5 pesar de la persecucih y de las in- 
finitas medidas de la monarcas castellanos para evitar 
el contagio, 10s sociedades secretas, establecidas des- 
de I 734, habian progresado mucho y conquistddose nu- 
merosos partidarios en la nobleza y en  la clase media, 
todos 10s cuales eran enciclopedistas activos en la pro- 
paganda secreta, y relaciooadm intimameate con sus 
hermanos de Francia, Italia y NBpoEes. 

El janscnismo franc& tambidn habia sido importado 4 
Espafia, en donde habia contado con el a p y o  de 10s re- 
galistas, cuyas pretensiones favorecfa, y aun se habia co- 
rnenzado i introducir ya en el clera joven y en la ense- 
Fianza. 

Tadas esas nuevas ideas tenian sus r n L  decididos im- 
pugnadores en 10s jesuitas, i la saz6n muy numerows y 
paentes en la' peninsula y en tala Am&ica, que en am- 

) . .,. . 





Fabra, uno de lcs ejecutores de la real orden decia en 
carta confidencial d uno de sus eornpaiiems de tare& 
IlEstA pasmada la ciudad de mi rewluciiQn, mando mu- 
ehos aseguran que ni con mil hombres se habrian atre- 
vido 4 ejcxutarlafi ( i ) .  

habia consemado en pedecta o k r ~ ; m ~ l  de sus regkas, 
de tal manera que un jesuita del Perti m o  se &stin@a 

] be., tom0 IIZ. 
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riores B 10s educados en cualquiera otra parte; en 10s 
pueblos interiores no s610 la familia, sino todo el pueblo 
que  contaba B uno de sus hijos en la C o m e i a  se creia 
lleno de honra; la frecuencia B su iglesia, atin 5 la capiila 
de alguno de 10s fundos de la orden era una circunstan- 
cia principal de las personas decentes; hasta 10s sirvien- 
tes de 10s jeSuitas creianse y eran en efecto supxiores B 
todos 10s otros: de 10s indios no hay que hablar posque 
eran crjaturas suyas, y Ilegaron B considerarlos corn0 
una raza superior i 10s misrnos espafioles ( I ) ,  

AI decir esto no me guia ningtin afecto hacia 10s je- 
suitas; como historiador, no amo mis que la verdad: he 
expuesto cornpendiado lo que se halia plenamente de- 
mostrado en Juan y Ulloa, Barros Anna  y Arnunf- 
tegui (2). 

N i n g h  acto, lo repito, fut5 mfs odioso A 10s CcrioIlos 
que la expulsi6n de la Compfiia; nunca se consolaron 
de ella, y i pesar del enciclopedismo que profesabarr 10s 
mhs ilustrados, todos 10s diputados americams de las 
cortes de CAdiz, pidieron su restab1mimien:o corn0 una 
de las medidas necesarias i la felicidad y progreso de 
AmCrica (3). 

Creo que SIJ expulsi6n fuC uno de 10s m h  poderosos 
rnotivos de descontento, y por tanto una de las causas 
indirectas de la revolusi6n de la Independencia. 

La reforma de las 6rdeaes religiosas, decretada tambih 
pot si y ante si por Cabs 111, c a d  hondo disgust0 

, 

(I) Vt4ase notas de Bury d Juan p Ullaa: este pdsnfo est& estrtrac- 
trdo d pie de la l a  de la que s i p  al final dd capitulo VIII  
p t e  2: 

(2) V&se l v o t i r r j z z  seoetas, PrCncrsom 6 Hkt& de Rmtn2a. 
(3) V6ax C. CALVO, -Andes de b YC 



por el rey en persona, produjeron otro efecto p r  toda- 
vh: minaron la catdicidad d d  rey, quitaron su autari- 
dad el apoyo firmisirno que le dab la conciencia re& 
giosa de 10s subordinados, hiciecon uer que lejcrs de S ~ P  

una herejfa condenar 10s actos de S. M. habia c;tsos 
en que la religih rnisrna hacia obligatoria tal reproba- 
c i h ,  divorciaron, por decirlo ad, la religi6n de.la pol+ 
tica y sugirieron naturalmente la idea de que no seria 
tan gran pecado resistir y sacudir la autoridad del rey, 
cuando Cste combatia al papa. 

Per0 antes de seguir adelante exponiendo gsta materia, 
permiraseme un pr6ntesis econ6mico. 

* * *  
Fernando-VI furS el monarica espaiiol que primero 

reaccionb contra el absurdo y at-r&gado &sterna comer- 
cia1 de las colonias; per0 Carlos IIP fud quien introdzmjo 
mQ importantes mejoras. 

E n  1764 did abguna l i k t a d  que prdujo  excelentes 
resultados: animado por Cstas, en 1778 dict6 el cblebse 
decreto, curiosamente llantado llde libre comercio,ii 4. 
pesar de que la reforma sc limitaba A permitir que Se- 
villa, Barcelona, Alicante, la Cprufia, Santander y Gij6n 
se comunicasen y cambiasen. libremente s u s  p d u a ~  
con las islas de Barlovento, Cuba, Santo Doming0 y 
Puerto Rico, YucatAn, Campeche y la Luisiana, sin re- 
glamentos iniltiles y absurylos, y cod dla la conuibwc$n 
del 6 p r  ciento sobre el d o r  de las rnerderias. . . 

f 



A p e ~ a ~  del aislarniento del resto de1 mundo A que 
condenahan !as Ieyes y la pditica spafiola Q 10s arneri- 
cams, condenando A muerte a1 quo cornu 
extranjem y estableeiendo mil rigomi&x prohibicio- 
nes por ese estilo, el elemento extsanjem se introdujo 
en ArnCsica; pues las leyes qhe 10 proscribian no se cum- 

. ptieron sino flojamente, y la corte permitic5 la cornpsi- 
ci6n por dinero que calmaka hs sobresaltos y ternores 
.que a1 rnonarca causaba la permanencia de un s010 in- 
g k  6 frahc4s en estos dominios. 

17 



Per0 no se crea que asi Ilegasen H establecerse mu- 
chos; n6, d estallar la guerra apenas si habia en Chile 7 0  
de ellos, y no eran sino pobres gentes' de la cIase obrera, 
i lo m L  de la c l a e  media, que gozaban un poco de de- 

Todos 10s ecritores espaiioles dan, sin embargo, corn* 
qna de las causas de la independencia, esos pecos ex- 
tranjeros; no les falta raz6n: ems hombres malquerian Pa 
dominaci6n espaiiola; no profesaban la doctrina sobre la 
autoridad real, sino que, p o p  el sontrario, eran, por lo CQ- 

mfin, partidarios de las que entonces getminaban en sus 
paises natales contra 10s tronos, doctrinas que sotto vocct 
infiltraban algunos 8 10s criollos; d veces quisieron levan- 
tar las colonias y entregarlas P Francia C Jaglaterra; y 
por fin, llegada la guerra, sc declararon pOr el partido 
independiente, i cuyo Cxito contrihyeson con su inte- 
ligencia y con su espada. 

Pero no es eso decis, rri con rnucho, que fuesen una de 
las cawas principales; su importancia es muchisirno me- 
nor y muy secundaria. 
Los que, y" cleclarada la contienda, viniersn ~4 ayudar 

P 10s patriotas y 9 instruir sus ej&citols, tienen harto ma- 
yor importancia, pues presiaron eminentes servicios. 

El elemento extranjero es? sin du& una de las gran- 
des causas de la independencia, per0 su influencia fu& 
por otro camino, sus predicadores no fueron cuatro 6 
cinco infelices i quienes se podia encarcelar C imponer 
silencio; n6, fueron las obras de 10s exritores franceses 
entonces devoradas en toda Europa, misioneros e lmen-  
tisirnos, impasibles, que predicaban principias que eran 
la anthesis del sistema antiguo y coya aplicacibn fu& 
poco despu&s la revoluci6n francesa. 

SalsCgO. 
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tos libros se imtrodujeron en Am&+ budando la 
biciones del rey, 6 vinieron imbuidos en las cabezas 

i 



de industria libre, de agricultura Iibre, hAbiImente ex- 
puestas y mezcladas con las ideas politicas y sociales 
antedichas. 

Pero hasta la subida de Carlos I I I esas obms estaban 
escritas en corto mimero y su intrducci6n en ArnCrica 
hahia sido resistida por la qo~te: B Ea subida del rey de 
Nipoles a1 trono espafiol a m b i 6  la faz de Ias toss; las 
ideas enciclogcdistas, replistas y jansetliszas emn las 
del gobierno, y por tanto ?as del cornhi de ICB enipdea- 
do3 enviados d AmCrica; la inquisicisn disminvya mucho 
su rigor; pronto !a supfestsi6n de 10s jesuitas him deapa. 
reca sws mds tenaces y prestigiwcm impugnadom, y d 
nutwo credo c o r n e d  $ hacsr pm~l i tm en 16s criollos 
ilustrados y en el siemjovea. 

La corte espafiola comeaz6, wmo he disho, d patledas 
e n  prktiea con Ea expolsibn de la CompaRSa y la refor- 
ma de las 6rdenes religiosas: e s t ~  medidm, mal lnkadao 
por Ios miollm, psoduieroon el efecto de d e s c a n t t n ~  A 
10s realistas fervientes, que ai sc udan d 1- prtitbri-  
de las ideas franc 
ral r a m p m  la$ 

Con mas 6 men- desernlsotec mme~amn 6 set ease- 
fiados por algunas en Pas vniwcrsidades y CO~C@OS ( P ). 

Los permism para ir d Es Aa GomeRZa~oOPI B Coact- 

derse con mayor facilidad, y cnrb mnsiderablemente 
el ndmero de 10s que pdian b e e r  d viaje: t d m  10s 
jtvenes criollm que iban velwian con la cabem llena de 
las ideas enciclopediseas, que difundian 
Iias y amigos con la intimidad y mn el prestigio que 1cs 

( I )  Asi Rozas. la apmdi6 en CdrrIoh y Irs profed a el 0okg:io de 
San Carlos de Chile. , 
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Las colonias de Nueva, Inglaterra no tenian de eolo- 
nias y de monarquh mfs que el nombre: insticu- 
ciones municipales, las civiles, las politicas, 10s senti- 
mientos, 10s hdbitos, las clostumbres, el modo de ser, 10s 
principios, las ideas, la vida intima, la vida privada, t d o  
dice Rim Rosas, todo era alli republicanotr (I) .  La in- 
dependencia absoluta y la repdblica federal no fueron 
sino cambio de nombres. 

De ahi su estabilidad polftica y sus pdig iosm ade- 
lantos, 5 diferencia de las repfiblicas hispano-america- 
nas, en que ha pasado todo lo contrario. 

Mientras estuvieron unidas & Inglaterra, jamis admi- 
tieron la autoridad de t s t a  del modo que las colonias 
espafiolas: a1 revb, promulgaban las leyes inglesas y d i -  
b a n k s  asi un cadcter que las nacionalizaba corn0 si 
ernanasen de ellos mismos; nunca se hicieron tributaricrs 
de la metrbpoli, A la cual negaron el dere&o de impo- 
nerles contribuciones, pues sin representantes en el par- 
lamento habrian sido Peyes extranjeras, habrian cantpa- 
dicho el espiritu de la rnisma Constitucibn inglesa en 
punto 5 impuestcs; de ahi que lo mAs que admitian era 
que Inglaterra pudiese gravar, lirnitar y reglamentar el 
comercio exterior, en manera alguna el interior. 

Pues bien, en 1764 el Ministro Grenville, para =car 
a1 tesoro inglCs de 10s grandes a p u m  en que se hallah, 
impuso 6 Ias colonias un impuesto que tstas rechazaron 
en el acto. Para exigir su derogacibn enviaron 5 Lon- 
dres tninistros que hicieran valer 10s derechcrs de las co- 
lonias, derechos que encontraron ardientes sostenedores 
en el sen0 mismo del parlamento; pero Grenvilld no ce- 
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irnpuesto fuC olvidado; pro el parlamento se de& 

-- $. 

' V  ... . 

.,,. 

. ,__ . .  .a 



: . 
. .  
. .  
1 .  

ricanos una alia- defensim+y ofensiva. . 
gica y natural que este acto: Francia t I 
sido juradas memigas, wece que h 
&st para haeerse simpre opmici6n 
univeso. Francia tenia muy poco que perderen hmk: 
ca, y esperaba c m  fundamento hundir psra siempre d 
etenna rival: yi la guem comenrz6 con un entusiarqnw 
indescriptible: 50,000 fmcaxs’se reunieron en l a  am 
tas de LlretaBa y Normandla pa;a invadir 4 la odiada 
AEbi6n; 6,ax.i soldados €ranems fueron 5 ouxiliu A I s s  
sublcvados; la eseuadra fmrreesa se batE6 con la inglesa 
en  Qugssant, quedaado la victoria indeisa,  y ambas na- 
ciones tmtaron de encandu la perra pt to$= las p- 
tes del glob en que una y stradomimba. 

Madrid era el CW&Q de Las dissusiones emre ambas 
Migerantes, y ambas ~RXUEIZO~ pOr tcdm los medias 
atraer d su lado B Carlos I I I ,  su iatemdiario. 
Be. sepatzindost de ta plit ica neutral y prwinden- 

te de Fernando VI en las cumtiones euro 
siempre i Fran4a y ganom de Rvrnillm 
que hahia arrebardo d Espafia Gibraltar, lPave del Me- 
diterrheo, habia caido en d Iazs que le tendib el doque 
de Choked y celebrado &l tarnoso HPacto de Earnifbas 
que saaifiaba 10s intereses espafioles A 1- franzcesies, y 
cpe carecia de to& mzhn nacionaf y verdadera para la 
Peninsula. 
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a1 Tesoro espafiol se aument6 en ~ O . O Q O , ~  de pesos. 
Francia qued6 esquilmada, y su hacienda march6 B ; + ~ 

.? pasos agigantados i la bancarrota. 
La . indepc :n d encia de 10.5 E stados Wnidos 

conseguido. Francia mobs6 sus psesiones, Holanda 
las suyas y Espaira adquirid la Florida y Minorca: el 
honor nacional estaba salvado; pero, -A p-r de la pirdi- 
da de sus cdonias y denids csncesiones hechas, la ver- 
dad era que Inglaterra, despub del tratado de Versalies 
(3 de septicmbre de ~ 7 8 3 )  lejos de hallatse arminada, 
era tdavia  m b  podssosa y su estrella aminaba  bacia 
d cenit. 

El objeto dC la gue :ma 118 habia eonscgvi 
vez de estrecharse 10s laam de la casa de BotMn, Car- 
los I1 I se ~ p 6  en parte de hecho del Pacts de Familia. 

Entretanto guedah vivo ei ejernplo de E~tados Wni- 
dos, indando 5 las colonias espBo!a3 & i d  
plo que por si ~610 era una cilu 
rrec:i6n, y quep apyado For E 
mds cumplida de tdm ]as que intentasen Eibersarlas, pues 
la madre patria n~ podla tener p r  malo se hiciese ea 
sus colonias 10 que ella mis habia ridinado en, Ias in- 

La impresih que a t e  sueeso eausb y %us dectos, no 
tardaron en hacerse sentis: en 1780 se descubrid en 
Chile un cornplot de independencia del pais& inspirado 
todo en las ideas f r a n c a s  y republican& 

En la rnisma Cploca estalla en e1 Ped Ea revoluci6n de 
Tupac-Amaru, que  alcsnz6 d poner em seris peligro el 
virreinato mismo del Bed. AI afis siguiente, Berbw, 
apoyado por 10s cabildos en donde bullian las ideas nue- 
vas, se subleva en Nwva Granada. En Quito, Car 
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sy se reseryaria A Cuba y Puesto-Rico; IDS nuevos reyes 
pagarian un tributo anual en oro, gtneros y tabaco y 
s610 se casarian con infantes de Espaiia: Cstos eran 10s 

puntos capitales del plan. 
Los pliticos espaiioles, demasiado optimistas y confia- 

dos en su sistema colonid, no hiciaon mucho cam de 
este proyecto. Aranda, m L  y rnL convencido de su idea, 
recornendab en carta A Floridablanca, eI 12 de julio 
de I 785, que ya que Ee sacase bien el jug0 A ArnCrica: 
Mientras la tengarnos, deda, hagarnos u w  de lo que nos 
p e d e  ayudaar para que tomemos susstancia, p e s  en lie- 
gdndola d prde t ,  nos faltarfa esse: pedazo de t ~ i n ~  para 
el caldo g0rdo.r) 

E n  1786 el r u m b  que tomaban e&os Esls amnteci- 
mientcss earopeas, Pas s j g ~ ~ ~  precuaores de la revolu- 
ci6n fnncesa y lcrs m~vit~~nieot~s ysr mmenzad~s en Am& 
&a, hicimn que nuevammte R& se dirigiesc Lt F b  
ridablanca m ~ i b d ~ k  otm proyeeta. 

Consistla este en ceder el P e b  en cambia de8 Portu- 
gal. Ad la cam de flt-apnza fundairla UM p n  tnonar- 
quia en Arn&ica, ~ i Q d d ~  a1 Brad; si no h a l l a h  q u i -  
vakntc d Ped Ala, no tenia inwnveniente en que se 
agregase A Chile. Con Bueaas Aires,--y Chile si no ka- 
Ma que cambids,-se haria up3 reiao para un infante de 
EspRa. Las d d s  clolonias d e b h  BW consermdas 

Este ~ S O Y I X ~ Q  p a d 6  oon raz6n quimc4rico &Ja Gairte. 
FIoridabIanca 10 cdijcici5 de tlurnbis para d e a d o  que para 
conseguidol, y lejos de ver tan cemana la independencia: 
1fPor rnL que chillen 10s indianos y Im que han estado 
a114 deda en obdl de 1786, nuestxa Irrdias e s t h  ahom 
mejor que nunca, y sus p a n d a  d d r d e n e s  son tan aae- 
jos, arraigados y unimrsales que no puden &tame en 



un siglo de buen gobierno y jamis la distapcia permit&- 
rfi el remedio radical.!, 

Asi nada importante se hito p r  las eolonias, y si- 
guieron siendo &stas, Ia parte pasiva de Espaiia 

$W'. E n  este estado las cosas euro- y ammicanas, nacib .+~9 
on nuevo c importantisirno factor para la pr6paracihn y E 
realizacihn de la independencia: me refiero A las mcieda. 
des secretas. 

SLI origen en AmCrica espaiiola e3 muy muro:  00 se 
puede decir A punto fijo quiCnes las crearen, ni fijar la 
Cpoca exacta de su fundaci6n. 

Sin embargo, tiCnese per cierto y demostrado que la 
mayor parte de 10s criollos, que fueron Q Ewuopa en el 
dtimo tercio del siglo pasado y primercss aiiw del pre- 
sente, se afiliaron en Tas logias masbnicas A la sz6n muy 
florecientes en Eumpa y epecialmente en Espajial don- 
de Aranda, Floridablanm, Urquijo, Ohvide, el marquCs 
de Caballero y otros muchm altos personajes pditicos 
eran masones y enciclopedistas declaradss; en la Igksia 
misma, la tercera parte del episcopado, con el anobispo 
de  Burgos fi la c a k a ,  era jansenista y condenaba 10s 

actos del mismo Pio VII; d santo oficio era la nadri- 
guera del janwnismo y en muchos serninaricss se en=- 
fiaba la religi6n natural; en tan buen terreno progress- 
ron enormemente las swiedades secretas y en sodas 
partes conquistaron adept-, Ilegando B ser duefias y 
seiioras absolutas de la situaeidn, pues Carlos EV era 
engaiiado por todos y mantenido en el limbo. 

Las Iogias espafiolas mantenian fntima correspondeo- 

\ .  
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anas d~ IngIafefra, cuya influeen& re- 
cibian por la de Gibraltar, y con las francesas tenian el 
parenterjco de hias legiijmas suyas. La visible incha-  
cibn de Carlos VI. B Erancia, 10s sucesos del 89 al 93, 
la dianza con Napolebn y la ocupacibn de Espaaa por 
!as tropas imperiales aumentaron aun m b  su ndimero y 
su fuena: de ral manera que dominaron en las Cortes d e  
Cddiz en 181 2. 

Con esOs antecedentes se p d r b  comnpmder perfect+ 
mente el alcance y h cesteza de las siguientes noti- 
cias sobre !as de Arn6rica que da el general Mitre en su 
interesante Hi&& de Be&rmono: 

IlLas wciedades sexratas cornpuestas de arnerimnss. 
dice, que antes de cstal3ar Sa rewoiucilbn se habialn geriie- 
raliaado en  Europa, revestfan t o k s  las hrnzas de logias 
rna6nicas; p r o  s61o tenkn de tales bs signos, Fas M r -  
mulas, 10s gmdos y Im juqmentas Scn sbjeto era m4s 
devado, y por SCF organimci6u se asernejaban ~ U G ~ O  d 
las ventas carbonarias. CQtngUeStaS en su mayor parte 
de jbvenes americatlos fasnatizados p r  las teorias de Ea 
revoluci6n francesa, no i n i c i a b  en skls rnisterios s i n 0  A 
aquellos que  profesaban el dogma reprzblicano y se ha- 
IEaban dispuestos & tnkjar  p"' Ia independencia de 
AtllCrica. 

~~Estas sociedades, que esstabledemn SJUS eetitros de 
dirocci6n en Inglaterra y Espafb, pawe indudable que 
tuvieron su origen EU una asoeiaci6n que COR aquellos 
pmpkitos y con el inmediato de revoiueionar P Caracas, 
fund6 en' Londres A fines del siglo pas ad^ el celebre ge. 
neral Miranda, quien busc6 swcesivarnente el apyo de 
10s Estados Unidos y de la Inglaterra en favor de la 
empresa. Sea que la asociaci6n de Miranda fuese la base 



de la que posteriormente se ramificb por toda la AmCri- 1 
ca del Sud, sea que i imitacibn de ella se organizase 
otra aniloga 6 que la idea brotase espontineamente en 
algunas cabezas, el hecho es que e n  10s primeros aiios 
del siglo XIX una vasta sociedad secreta, compuesta 
casi exclusivamente de americanos, se habia generaliza- 
do en Espaiia con la denominacibn de SociedadLauta- 
YO 6 CadaZZeyos NaciolaaZes, contando entre sus  miem 
bros algunos titulos de alta nobleza espaiiola. En Lon- 
dres estaba lo que podia Ilamarse el Gran Orientc poli- 
tico de la asociacibn, y de a12i partian todas las comuni- 
caciohes para la Arntrica. 

11 En CQdiz existia el ndcleo de la parte correspondien- 
te i la Peninsula, y en ella se afiliaban todos 10s ameri- 
canos que entraban G salian de aquel puerto. 

liEl primer grado de la iniciaci6n de 10s nebfitos era 
el juramento de trabajar por la independencia america- 
na: el segundo, la profesibn de fe del dogma republica- 
no. La fbrmula del juramento de1 segundo grado era la 
siguiente: Nuizca remleoce~ds #or gobkrno Zegftinao s i m  
aped que sca eZegido f o r  la libre y cspontbprea VOhRtLkd  

de ZQS juebZos, y sieEak eZ siskema republkicoao el mds 
adaptarbke adgobierm & Zas Amkn-cas, propenkrds, pop 
cuantos medios estiz d tus akaseces, d trabajar $or ~ U G  

Zos puebdos se decidarr por dZ. 
llEn esta asociaci6n secreta, ramificada en el ejCrcito 

y en 12 marina y que en CAdiz solamente contaba cua- 
renta iniciados en sus dos grados, se afilib San Martin 
casi a1 mismo tiempo que Bolivar, ligindose asi por un 
mismo juramento prestado en el viejo mundo, 10s dos 
futuros libertadores del Mundo Nuevo, que partiendo 
con el mismo prop6sit0, elevdndose por iguales medios 
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y 4 la misma altura, debfan encontrarse m h  tarde fren- 
te B frente en la mitad de su carrerau {I). 

La misma organizaci6n social de aquel tiempo hada 
fdcil y s6lida Ea fundacibn de sociedades secretas en 
AmCrica y la uni6n de todos 10s criollos entre st y con 
sus. cornpaikros residentes en Europa: entonces las fa- 
milias ricas mandaban B sus hijos ic educarse e n  l a  miis 
afatndas universidades espfiolas, y 10s demics que n o  
gcdfan hacer el viaje iban de una provincia falta de uni- 
versidad ic otra que la tenia ic gtaduarse de doctores en 
Derecho, estab1eciCndos.e asi una intima eornunicaci6n 
de afectos, ideas y planes en la mejor Cpoca para que 
fueran duraderos y se asmigasen en las inteligerpcias y 
voluntades: zdi juntos, formndo un hogar h e r a r b  y 
una sola familia, estudiaban Sas ~fal-as de 10s filbsofos 
franceses, el Co&-a.fo So&L era cornentaffo y aprendido 
de memoria, la Emiccbo$ad&a; pasaba de rnano en-mano; 
juntos quejdbanse de 10s abusos y errores del sisterna. 
cspafiol, que tenia atrasada Ei AmnCrica un sigh lo me- 
nos, manifestaban u n h i m e s  su descontents y compro- 
metiaase todos A poner todos 10s medios para reformar 
B su patria. 

Concluidos s u  estudios, volvian B su civdad natal re- 
volucionarios en el fonds dd a l m  C idatigables predi- 
cadores de las nuehras ideas. 

Asi la propaganda cundia, siquiera la mayor parte n o  
wspechase k d a  la extensibn del plan independiente, 
que ya a1 nacer el siglo presente, en Venezuela, y cuatro 
6 cinco aiios despuks en toda Am&rica abrigaban 10s 
m i s  altos de 10s jefes, guienes desde lejos y con toda 
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cih P sus ideas y priiyectk ( I  ). . 
~e esta rnanera'se fundaron en Venezuela w c  



era en Chile una conspiracfbn permanente, donde 0’ Hig- 
gins,‘intimo de Miranda y partisipe,de tdos sus setre- 
tus, hablaba ya de independencia, No t& estas so- 
ciedades estaban perfectamenre opnizaclas con rims 
externos, per0 eran verdaderas sociedahei secretas inti-  
niamente ligadas entre si, y cuya influencia es evidenti- 
sima en 10s primesos movirnientos, que tuviepm unifor- 
midad y simultaneidad adniimbies, mdiaote  la prepara- 
ci&n h e h a  de antemano p r  enviado3 5 e a - e ~  de mas 
d otras, audidades que dls asl pueden ap1icars-e ea un 
t i e m p  que no habia ni telkrafw ni Semcm-ila, que 
salvaseii momendnamente hs distancias. 
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americanos con mas resonancia todavfa de la que tenia 
en Europa: en unos causaba horror y espanto, en oms,  
preparados ya por el enciclopedismo, desguiciaba por 

- completo el fundamento de la autcridad red, y senbraba 
10s gkrmenes revolucionarios. 

E l  s a p  csnde de Aranda veia t d o  -0, y deseoso 
de sacar i Carlos IV de su sopor, le de& en una repre- 
sentaci6n mr i t a  el 23 de febrero de 1793. UZa neutra- 
lidad armada no s610 es conveniente con respecto i nu=- 
tra contienda de Europq sino qne nos conviene tambikn 
para nuestros estados de Ambisa. No hay que hacer- 
nos ilusiones en wanto B =to. No st piense que nues- 
tra America est& tan inocente como en 10s s igh  psa- 
dos, ni tan despblada, ni se crea que faltan gent- ins- 
truidas q u e  ven qw aquellos habitantes e s t h  olvidados 
en su pqpio suelo, que son tratadcks a n  rigor y que le 
chupan la sushncia 1o.s aacidos en la mtriz, ni igmran 
tampoco que en v a r k  partes de aquel eontiamte ha ha- 
bido fuertes mnmmioaes y costado gentes p caudaIes el 
e g a r l a s ,  para lo sua1 ha sido nmesario que beisen 
fuenas de Europa. MQ se les s'culta w h  de lo que grrn 
aqui pasa, tienen libros que 10s instruyan en Ias nuevas 
d x i m a s  de likrtad, y no faltardn prspgandistas que 
vayan d persmdirla, si llega el caso. La parte d d  mar 
del sur esta ya contagia&; la del mar del none tiene, no 
9610 el Ejemplo, sino el influjb de las colonia~ inglesas, 
que estando prdximas, pueden dar auxilim. RodCanla 
tambiCn muchas islas de varias naciones, que en cas0 de 
levantamiento se miradn como americanas.a 
. No se hicieron esperar 10s hehos  que vinieron con- 

fimar estos ternores punto p r  punto. 
E n  1794 publicam en Venezuela 10s Dmcch 



A a d r e  y desacreditase en pasquines a1 gobierno s p a -  - 501. Marifio, traductor del folleto perseguido, hombre 
de importancia y de talento, es condenado en uni6n de 
quince personas m i s  y deportado .5 Cidiz, de donde se 
fuga, pasa .5 Francia, y obtiene del Gobierno el apoyo 
para sublevar P Venezuela. Don JosC Car0 pide lo mis- 
mo para el P e d ;  Guerrero se quiere levantar en MCjico, 
y por todas partes el enciclopedismo hace progresos; 
hasta en Chile, adonde Rojas habia introducido una 
muy numerosa y variada colecci6n de obras escogidas, 
entre las cuales venia la EmpCboQedda de d'Alemht-t y 
Diderot, 1Lobt-a que me exmsa de detenerme todavia mzis 
e n  maaifestar lo que eran las oti-asbl ( 8 ) .  

Pero Carlos 1V, lejos de tomar medidas contra el es- 
picitu de insorrecci6a, deporta en 1796 A Guaira P don 
Manuel Cud, don J. M. Espaiia y OWQS comprometidos, 
e n  una conspiraci6n republicana descubierta ese mismo 
afio en Madrid, intduciendo asi a1 enernigo ea su pro- 
pia casa. t 

Los reo5 heron muy bien rnirades por 10s venezola:, 
que  10s tuvieron corn0 d sus maestros; A poco concerts- 
ron unos y otms un plan de mvoluei6n, y mientras treq 
de ellos iban d wlicitar el apoyo de Pitt, las otcos pre ,  
paraban 10s elernentos internos para la insurreecidn; una 
irnprudencia de Montecinos dacubri6 d complot cuandQ 
ya iba d estdlar (3 julio de de 1797,) y p r  e! rnomentt% 
se malogr6 esta tentativa. 

A no ser por el nuevo capitQn genera1 Guevara Vas- 
concelos, 10s condenados habrian sido ahsueltcus, pues en:, 
tre 10s mismos jueces tenian protectores 



Asi el 26 de junio de 1797, Picton hacia circul 
proclama siguiente: IlUna nota oficial kchada el 
de abril de 1797, me ha sido transmitida en mi calidad de 
gobernador de la isla de Trinidad, par el muy hoaora- 
ble Henry Dundaq ministro de Relaciones Exterimes 
de 5u Majestad BritAnica. Creo de mi deber comunicar 
su tenor B Vuetras Excdencias (10s gobernadores de las 
islas adyatentes) Q fin de que puedan aprovechar 3as in- 
sinuaciones que contiene, y para que est& en capaci- 
dad de h a m  que se conozca s u  contenido, se 10s transcri- 
bo litemlmente: 

~IEI objeto que recomiendo en este momento mi& par- 
(S ticularmente d vuestra atencibo, es bklscat el medio rnAs 

eficaz para l ikrtar aI pueblo del continente m h  inrne- 
w diato de la isla Trinidad, dd sistema opresiw y tirrini- 
u co que lo agobia y del rnor~opch establecido sobre d 
i n  comerciol, bajo el titulo de registros exciltrs&os, exigidos 
YI por el Gobierno;sacar tambih Ea mayorventaja p i b l e  
CI de la situsci6n lacalde la isla, abl-ikndole una libre y di- 
(a recta comunicacibn cQn Ias dw4s partes de1 mundo, 
it sin perjudicar a1 comerdo de la nasihn brirhim. A fin 
II de cumplir e t a  intencihn con mayor facilidad,serta pru- 
u dente que Vuecelencia alentase H 10s habitantes de Tri- 
II nidad Q continuar las mmunioaciones que tenian con la 
11 tierra firrne antes de la reduccibn de esa isla, dindoles le 
w seguridad de que encontrarh en ella un gepkita 6 d- 
41 ma& general de to& claw de artfcul~s. Con tal fin 
a i  S. M B. ha determinado en su consejo permidr la fran- 

- 

. 





Miranda A Venezuela, y enviaba i Beresford A Buenos 
Aires (1806)~ que era tomada pOr la inepcia y cobrdia 
de Sobremonte, y Popham bloqueaba A Monteuideo. Li- 
niers, A la cabeza de soldados nacionales ts improviaados, 
recupera herbicamente la ciudad, y el 14 de agosto un 
cabildo abierto depone A Sobremonte y coloca en su Iu- 1 

gar al jefe de la resistencia nacional. 
En 1807 Auchmuty tomaba i Montevideo y White- 

locke marcha sobre Buenos &res, en donde vuelve Li- 
men  i vencerlo despur5 de ernpeRadisirna b a d l a ;  de 
modo que el Gobierno britdnico dsis te  de enviar ;i 
Crawford A las costas de Chile. 

Todos esos ataques ponen i !as colonias en esrado de 
defensa, despiertan el sentinaimto nacional y hacen co- 
nwer z i  10s criollos su fuerza y sz1 valor. 

La certe, lejos de prerniar tnnta fideIiclad, disgusts i 
10s americanos con medidas tan odiosas 601130 el tribunal 
de consolidacibn, y desprestigiase miis y miscon el mo- 
tin del Escorial que pone el sell0 a1 de%pr&o de Car- 
lm IV y a1 csdio y execcracih de GO~OY,  i ta vez que 
sublirna 4 principe de Asturias. 

El movimiento econ6rnic.o de que tantas veces he ha- 
blado, se hace universal y marrradisims, de mnera  que 
d principios de I 808 el &bierno espafiol sup0 por infor- 
m a  secretos, dice Blanco White, que lrla opinih pdbEi- 
ca e s t a b  de ral modo decidida 4 no sufrir Ea de 
gobierno que e n  eIla conservaba la metrbpoli, que no le 
quedaba duda de que se valdrian de la primera ocasi6n 
para separarse de ella, si no se les contentaba con me- 
joras efectivasll ( I). 

! 
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. En esta Cpoca existian, pues, como dije, todas las 
causas mediatas de la independencia y aun les habia Ile- 
gad0 su hora: en su virtud, habria estallado el movimien- 
to en mAs 6 rnenos corto plaza Para 10s miis habria sido 
nieramente econ6rnico y adrninistrativo desde el primer 
momento; para unos pocos, pero poderosos y osados, era 
politico y separatista; la resistencia que Espafia habria 
opuesto 5 10s desecss de 10s primeros y la habilidad de 
10s segundos, habrla decidido 4 aquCllos por e1 partido 
de htos, y habria resultado asi a3 POCO t i e m p  la idea 
de la independencia absoluta como Gltirno y franc0 ob- 
jeto de la guerra: esto era el curso natural de 10s sucesos. 

Pero en este momento la Providencia venh A agmpar 
tantm y tan plerosos nueves factores aI probkma, que 
su solucirjn se aceled vertiginosamentq siqluiera su curso 
f u s e  smstansialmente el mismo, cornquieta que obe  
decia A cawas m h  remotas, y que btas no eran sino 
ocasioues para que obrasen aquhllas- 

19 * *  
Napolerjn que mafiwamente habia fomentado las des- 

avenencias de la familia teal y halagado Ia ambici6n de 
Godoy, dejindole cntrever la posibilidd de una corona, 
con fitiles pretcxtos invade la Esp@ en 180.8: Car- 
los IV abdica en Bayona su cetm en manos de Bona- 
parte que lo da A s u  hermano Josd; mientms el pueblo 
espaiiol prmlama rey ri Fernando, que zambikn abdic6 
en man& del franc&, y se levant6 cOmo un solo hom- 
bre, desarmado y heroico, dispuesto A no s~portar ajeno 
yugo y PI sostener pos su libertad nacional una guerm le- 
genhria  que con r a z h  10s e%pEoles han llamado de su 
independencia. 



gobierno, sin hacer cam de la regencia que el astzlta 
Fernando habia dejado esta.blecida en Madrid a1 irse d 

Cada uno de esos poderes aspiraba i la dominacibn 
general: asi la junta de Sevilla tom6 el nombre de al%- 

prema junta central gubernativa de Espaiia C IndiasIr y 
envi6 diputados Q AmCrica que asquraron fdsamente 
la obedecia to& Espah, para as4 conseguir aqul su re- 
conochiento. Igual cwa hicieron la rq&neia de  Madrid 
y la jun ta  de Asturias. 
De tsds 10 cud resultaba anarquia C incePzidorm33t.e 

sobre qui& psda la autoridad. h s  amezricanss recibian 
mas tpas otras t d a s  esas noticias, y no sabian, 4 tmta 
dlstarrcia, & quC yartido 

Aiiadase a\- que e ento anti-naplefclnids, 
uninirne en el pueblo, no Is fuC ni con muebo ea las ePa- 
ses devadas, pugs h u h  mushas e s ~ 6 ~ ~ ~  notables, re- 
gimientm y aun sorporaciones ilustra como el Ayunta- 
miento de Madrid y el Consejo de Tndias, que recono- 
cieron al rey intruw, y que  la Junta sevillaraa tsmd d 
mayor empeiio en mmunicar indkrearnente tales de- 
fecciones zi b s  amerimnm; en advertides que lcrs €ranee- 
ses enviarfan agent- entre 10s rnh distinguidos espfis- 
1s afrancesados A dicicar d reconocimiento de Jmt; y 
aun rn& que Nagoleh se propoaia enviar a1 ex-rey 
Carlos para consolidas la dominaci6n de su hermanm 
previniendo A las autoridades lo apr- efi cuanto pi- - 
sase las playas del Nuevo Mundo. ' 

Todas estas noticias prdujeron dos corrientes dife- 
rentes en Am6rica: 10s gobernadores y altos funciona- 



medio de 10s agent= imperiaies: 10s eriollm, por eE eon- 

tes adversarias dk Josci y partidarios de Fernando, en 
qnien cifraban todas sus kspranzas, 

Pero la coadueta de las autoridades la ausaba justi- 

* 
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mismo corresponder la heroica lealtad y patriotism0 
de que acaban de &r tan decidida prueba A Espafia en 
la coguntura m h  critica en que se ha visto hasta ahora 
naci6n alguna, se ha servido S u  Majetad (la Junta 
Central en nombre del rey caurivo) declarar que 10s rei- 
nos, provincias C islas que forman 10s referidos dominios 
deben tener representaci6n nacional 14 inmediata B s u  
real persona, y constituir parte de la Junta Gubernativa 
del reino p r  rnedio de sus cosrespndientes diputa- 
dos. I4 

E n  consecuencia, ordenah la Junta que cada virrei- 
nato y capitania general nombrase un diputado, lo c u d  
era una injusticia patente; p u s ,  reeonocidas iguales en 
derecho -A las provincias espafiolas, sc concedia A aqu& 
Has s610 una repmentacih ilusoria 

AdernAs,) si Espafia y AmCrica era 
negaba 6 b t a  la forrnacih de juntas iguaks A las que 
habianse organizado en aqu&l.lIa? ;No era esta una nueva 
injusticia? &a10 sin duda alguna, y hC aqui de la manera 
que se ejerci6 en donde quiera que sc pretendid Fundar- 
las. La Paz, desperando fundadamente de fa sdvaciln 
de Espaiia, fund6 su junta intuitiva con aprobasidn de 
10s magistrados de Chuquisaca y a p y o  de Ia sudiencia 
de Charcas; pues bien, 10s virreyes del P e d  y Bwenos 
Air= enviaron jej:jCrcitos contra ella, y Goyeneehe disol- 
vi6 el nuevo gobierno y ejecut6 A muchos de sus princi- 
pales rniembros. 

Quito hizo igual cosa y, violando la palabra empeiia- 
da, se saque6 la ciudad y mas de trescientas personas 
fueron assinadas P sangre fria. 

iY todo eso se ejjecutaba cuando 10s arnericanos ha- 
bian enviado A la PeninsuIa mfs de noventa millones de 

1 
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pesos! Y mientras 10s ejkrcitos franceses ocupahn toda 
Espafia A tal punto que Napale6n era duefio de Madrid, 
altos militares espaaoles se pasaban a1 francCs, las jun- 
tas provinciales no reconmian d la central que huia per- 
seguida p r  el pueblo de Sevilla, aclonde 10s franceses 
entraban sin disparar! 

 si el descmtento aumentaba hista el infinito y 10s 
jefes ocultos lo utilizaban A rnaravilla: la cuesti6n de sa- 
ber qui  seria de AmCrica si Esgaiia era subyogada se 
presentaba d todos, y 10s criollos se mostraban, casi to- 
dos dispuestos d indepcndiaarse l!egado ese dia. 
La conducta de la junta central no podia ser tnds 

desaeertada. 
4rLejos de estrwhar las Amhricas con Pa Peninsula, 

dice el ilustrado sscritor esp&d don A1vat-o FEores Es- 
trada, autooizhdolas par% n o m b m  y formar juntas pro- 
vinciaks compuestas de inchiduos degidos por  tad03 
10s nattirales de aquellos dominios, el Jnico medio de 
cortar de raiz Ea repetidas injusticks cometidas en aque- 
llos paises p r  las autoridades nombmtdas por el Gobier- 

tsatci de abolir las de la Peninsula, 
b1eccerla.s en AmCsica. Sqpramente 

esta S Q ~  providencia hubiera llenado de gozo d todois 
10s amerianas3 y hubiera impedido de este modo que se 

hubiesa formado n 
E4 mismo autor deda mnL adelante. refiriindose. al 

decreto de 2 2  de eneco citado: niEsto era haces justicia 
A medias y una eontradiccidn de la anterior declaracihg. 
Una incnnsecuencia semejante seria muy impolitica en 
todos tiempos, adn prescindiendo de to& idea de in).=- 
ticia; pero es irnperdonable en u n a  ciramstancias en 
aua la madre patria tanto necesitaba estreckar sus vin- 

hln partido de deseontentos. II 



no habian andado ociosas, y ath dos comisionados espa- , 

forrnacibn de juntas: as{, llegado el aiio I 8 IO se las &e- 
ron todos 10s criollos sud-americanos con uniformidad y 
simultaneidad admirable. 

La fundacibn de lasjuntas, es memzster repetirllq no 
fuC, po? parte de la inrnensa mayoria Friolla, sino el re- 
sultado del movimientu econbmico y de su deseo de par- 
ticipacith en el gobierno; en rnanera alguna de ideas 
separatistas y de, prop6siaos de no reconocer Q Fernan- 

Pronto 10s hechos iban 4 enconar mis y m i s  les Ani- 
mos y hacerles comprender que no se podfa conseguir lo 
prirnero sin0 A costa de 10 fiegundo. 

El 14 de febrem el condo de la regencia dirigib d 
10s americanos una proclama debre ,  ob= de don Ma- 

' do VII. 

- 
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dura mientras mas distantes estabais del centro del poder, 
mimdos con indiferencia, vejados por la codicia y des- 

os par la ignorancia.11 
A rengl6n seguido de tan elocuentes palabras la re- 

ncia ordenaba que cada cabildo de las capitales de !as 
provincias americanas eligiese un diputado i las Cortes 
gadinatanas; al paso que por la misma orden ea Espafia 
se eligiria uno por cada p,ooo almas, fuera de 10s de los 
puntos y ciudades con votos d Cortes. 

El 27 de junio el consejo de la regencia renaachaba d 
monopolio, y mandatxa quemar un decreto apdcrifo que 
Rabia circulado ea America estableciendo el libre co- 
mercio. 

. 

Los efectos de esas rnedidas son harts evident-. 
llEl que hizo la supercherfa del decreco que s.e conde. 

na, decfa en E.! E$a%o.! de Londres don J. M. BEancc 
White, debi6 de ser un gran patsiota y un excelente politis 
co. La segencia debia darle las gracias, p rque  este piado- 
so engaiio seria el mds poderaso antfdoto contra todo a- 
piritu de insurrmcih en las calolnian Per0 insistir en d 
espiritu de I I IOIIQ~O~~O antiguo en este tiempo y tram de 
entretener i los amesicanos con promesas vagas de me. 
joras, cien veces repetidas y otras ciento olvidadas, e? 
moverlos 4 indignacidn, pasi6n la mAs contraria i lm 
menesterosos.11 rTodo es mis sufrible respekto Q la 
AinCrica, que el monopolio de la metrdpoli. Deck 1 
quince millones de hombres:-Vuestra industria no ha 
de pasar del punto que A nmotros nos acornode; haMii 
de recibir cuanto necesitCis por nwestra manas; habeis de 
pagar mis por ello que si lo buscarais vosotros, y ha de 
ser de peor calidad que lo que pudierais tomar de crtros 
5 mis bajo precio; vuestros frutas se han de carnbiar s610 
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por nuestras mercaderfas, 6 por bs. de aqueltos 'A quie- 
.nes queramos vender este derecho de monopolio, y an- 
tes se han de @rir en vuessros campos que os permi- 
tamos s c a r  otro partido de ellos;-decir est0 en rnedio 
de las. luces de nuestros dias y confinnarlo con un de- 
creto, me parece un fendmeno d mAs extraordinario en 
politica. No he visto la real orden mpuesta, y ~61.0 sd de 
ella szls primeras palabras, que c i a  la de la regencia, 
que la contradice. Mas creo que han cophdo en un s~lo 
rengl6n la rae6n mis poderosa que p d e  b k r  con- 
su decreto: Atendiendo B la necesidad de dar salida i 
10s h t o s  de la dorniniw de Am&-&. 

hlEn verdad qlte no $6 cdmo un gobierno pueda desa- 
tender & mta ngcesidad, cumdo la ocupcida -de cassi 
t d a  la Espaiia disminuye tan infinitarnmte el C O ~ S U ~ Q . ~ ~  

11 Pero no s$ c6mo se dvida el R U ~ Y O  Gobierno de Es- 
pafia de qdC las que eran colonias espafiolas eo AmCrica 
son ya otras tantas provincks del reinq iguales i todas 
ella en derechm, segdn la real orden de a2 de enem 
de 1809, el demeto de 2 2  de mayo del misrno ai30 y la 
proclama de la Junta central de 1.0 de enem de 1810. Si 
la regencia reconoce A la junta central p'oc gobierno le- 
gitimo, como es precis0 $ qur5 mmerda ahma las Ieyes 
prohibitorias de India,  leyes econcimicas que las circuns- 
tancias 6 el capricho han Inecho vslriar cada dia, y que 
estin obligados dlos rnismos 4 variar he nuevo si no han - 
de dejar ilumrios aquellos decretos?ri 

iiSi estas mis reflexion= Ilegaren Anoticia de la regen- 
cia de Espafia (que si Ilegarh porque no faitah quien 
pretenda que se prohiban circular en su3 dominios), res- 
petuosamente expongo i su consideracibn que si no 
quieren que se excite universalmente en lcrs amesicanos 

. 





pr6xima su perdici6n total, decia 4 10s americanos en un 
manifiesto: I INO as basta ser espaiioles; cualesquiera que 
sean 10s acontecimientos, va.wtrcrs pertenecerCis i Es- 
paiia,11 palabras cuyo efecto en 10s cridlos es excvsado 
decir. 

Los diputados arnericanos en las CO~C~ES de CAdidiz eras 
reducidos d silencio, sus peticione no se tomaban en  
cuenta y nada habian pdido obtener para SY patria; al 
paso que en su sen0 misrno uno de 10s espa8olk.s Fes 
decia: IdSi 10s americanos sc quejan de ser tirmizadm 
hace trescientos afios, tdavia yerh trataadm de i g d  

C;fnas. I1 

La r q ~ &  d e c l a d a l e  g~erra;  c~mtnx;lBa ksta 
con encarnizarniento increible siendo s610 objeto de d i o  
y de iasullto para sus d e g a s  espfioles, que produclaas 
el contrario efecto de arrastrar 4 t~dons las parientes de 
las vietimas 4 vengar SEES muertes; realistas y patriotas 

10s ingleses y daban d 10s patriotas gran fuerza y habla- 
ban franmrnente de la independencia, idea que unifimba 
y arrastraba tras de si a1 pueblo, 

En  e t a s  circunstancias, Napolebn, derrotado en Mos- 
cou y abandonado 'de todos, da la liberead 4 F e r ~ i d o ,  
el idolatrado, que sube a1 won0 de Espiia AI saber 
esta noticia 10s americanos, sobrecogkh de espanto y 





muerte; idea que reune en Lima, coradn de la domina- 
ci6n espaiiola, 5 10s soldados de Chile, extrerno sur del 
continente, con 10s de 1s regiones del istmo de Panam&, 
y acogidos todw B la somb'ra de una s61a bandem libran 
la batalla de Ayacucho, que sella con brillante victoria 
la independencia de AmCrica. 

Agosto, 1885. 





En vano, en vano, joven inexperto, 
b u q d  en lo;; libros, del saber la esencia; 
ninguno me enwild la oculta cimcia 
de hallar la dicha en este erial desierto 

Estando casi 1 la esperanza ~ U W Q ,  

de tu alma descubri la tramparencia, 
y deslumbrado fui p r  su excelencia, 
que mcrstrd B mi dolor un eielo abierto. 

AI contcrnplar tu espldndida hermosura, 
admkei6a de propios y de extxafiaos, 
iah nifin ineompra-abfe! hoy que fuwlgura 

-: 
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cubierto demontafiasy b q u e s  que embarazaban su . 
camino. Salida del Cuzco en ~WWQ de ex afioj no habfa 
tenido otro deseanso que algwnos m e s a  pasados en el 
valle de Cdpayapo (Copiapb) que ellos Uamaron de la 
Posesidn, de donde habian d i d o  hacia el sur el 14 de 
agosto, dos d h s  despub de cde- las capitulaciones 
entre Valdivia y Sancha de la €302, media t e  h ma- 
Ies &e habia renunciado en bwer del primm todm Ios 
derechcrs que wmo mcio pudiere tener ;I 10s p a b  que 
iban Q eonquistame. 

El vaIle en que habfan ampado era extenm y po- 
blado. Rodeadas de hmm- &+des, vedanss numem- 
sa3 ehozas de indicis I;an al acercarse 10s expdi- 
cionarim La estaci mosa de por siv habh hecbo 

* que con sus florecer las flores salvajes de los 

Y =Po= 
En ese dia, 13 de diciembre, Ea igIsia e l e k a l a  fies- 

ta de Santa Zuda, y d capit& Pedro de Valdivia, d i +  
gioso como butn hidalgo, di6 d nombre de &GI sanh 4 
la pqueiia colina ie aeampaban y que lw i d -  
gems nombraban 

E n  la falda de ese cewo, en la parte que +a hd&d 
orientt, Valdivia hizo coastrdr a pequefia easa p”ua 
41. ( I  1 Am& a1 hdo otra choza para &e& de &$e- 
sia, y el resto de la columna acarnpQe a! ~ e d d e r  
ellas. 

( I )  La asn qoe hsta h a  se consem a este Engar e m  el nom- 
bre de Pala& de P‘m de Yal&vJa, si &em p r t x e  &tar $640 dal Sigh 
pasado, es indadable que mpn el lugar de la primid=, p pclir 
guieFte es inexado que e&e,tftulo a r m  de todo fundsmhto conm 
algunw historidom amran.  Existe perfma consXzncia en docu- 
ment- antigum de la existencia de a t a  clsa pxismia de Pedro d e  
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constituir la wciedad. 
# * +  

Como lo demuestran todos estos act& y como lo dejan 
ver claramente 10s acuerdm del primer cabildo y las 
cartas del mismo gobernador, la kueste de VaMivla 110 
era cornpuesta de aventureros ignorantes como se ha 
aseverado p r  muchos. Valdivia, por su cultura, p r  su 
cuna, sus antesedentes de gloria militar y s u  indisputa- 
ble pericia y valor, s u p  reunir en reddor suyo a1 venir 

- 

ron mas tarde del rey de &pa& el mmbramiento de 
gobernadores del reiao. 

E n  real c4dula de 29 de abril de 1554, hablando de 
10s conquistadores, dice el rty de Espda  que este pais 
estd Ilpoblado de noble $enter!. 

Ad, pues, si 10s miernbros del primer eabildo d ddi-  
near la c iudd y reprtir 10s solazes no ssgararon sitio 
para fundar escuela, no p u d e  atribuirse A su ignorancia 
6 rudeza, sino d que habia que atender primers Zt !as 
necesidades del mornento, y entre ellas no seencoatra- 
ban las escuelas, pues que no babia en t& la colonia 
de esa fecha joven a l p n o  que pudiua incorporame en 
ella Antes qu'e aprwder, tenian tdos ellos que ser p e -  
rreros, agricultores, albaiiiles, carpinteres, ett, 

Aunque stimamos tarea un p c o  dificil deswanecer 
las ideas dominants  en la t p c a  acsrca de la b a r h i e  6 
ignorancia de 10s conquistadores, nos anima i dla d 



Los prirneros afiios ae la fuundacrasibn de Santiago trans- 
currieron Ilenos de p ipec ias  guemeras y de gsandes 
necesidades para 10s nuevcrs colonm. 



dios en la noche del doming0 I I de septiembre de 1-541, 
tuvieron los conquistadores que pasar dias verdadera- 
mente terribles y soportar grandes trabajos para recons- 
truir sus hogares. La guerra continua, las escaseces de 
alimentos y vestuario, la incomunicacih con otros luga-- 
res habitados por espables, impidieron en 10s psirneros 
afios organizar la sociedad y comenzar la wida colonial. 

Sin embargo, ya en ems primeras d o s  prinsipib ri 

do 10s m&i ignorantes las lecciones de agueilos que p- 
seian mayores conocimientos C ilustrasibn. 
La prirnera persona de que se eons-a constancia 

que  haya ensefiads en Chile -,el presbitwo don Barta- 
lome Rodrigo GomAIez Mwmolejo, bachilfer, natural de 
Carmona, ,en Andaluch, despds primer obispo de San- 
tiago, venido Q Chile con P d r o  de Valdivia. 

E n  el item 51 del k t a  de acusaci6a A Valdivia, publi- 
sada con el expediente que se k s i p i b  y otaos documen- 
[os, p r  don Diego Barnos Aeana con el titulo de Pro- 
ccso k Psdm & Yddiwk, se lee b siguiente: 

1151. Item, que yendo Vdlejo, on soldado, i VU d 
In& Sukez, la estaba mostmdo Q leer un bachiller que 
se llama Rodrigo Gonz&lez* y le dijo el dicbo Vallejo a1 

bachiller:-iiMuestra Q leer d la seiiort, de leer vend& 
II Aotm cosas;~ por esto y porque dijo uz1 dk que 1- 
enviaban p r  mafz la viendo muertos de hmbre, 10 
echaron en una cadena de dos colleras y le quisieron 

Esto es todo lo que se encwntra ahi mpecto d esta 

(I) i%mf? 1 vg-, pdg. 39- 

. .  
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ligencia fue  suficiente para que no se llevasc porqwe to- 
dos 10s cristianos que en ella habia, tenian que hacm 
tanto con pelear con 10s enemigos que no se acordaban 
de 10s caciques que estaban presos que eran la causa 
principal i lo que 10s indim venian & soltarlsrs y v8s sa- 
cando de  vuestras flacas fuerzas esfuerzos bicisttis que 
matasen 10s caciques pniendo v a  1s manos en el la ,  
que fuC causa que la mayor parte de 10s indios se. b e -  
sen y dejasen de pelear vicszdo muestss A sus seEi0ses 
que es cierto que si no murieran, y se soltaran qiieda- 
ra espaAol vitro en toda mta dicha ciudad y 1- demb 
que en esta tieara habh eon mucho m h j o  hemn genre 
para se p d e r  sustentar en ella; y despurh de rnbertos. 
10s caciques con Animo varonil salbtdsd animar Pas cris- 
tianos que andaban pleaado, curando 4 lchs heridos y 
animando A 10s sanas diei6ndole.s plabms para a%r- 
~~slos, que fut mucha cion la que ksdm4ad~  he- 
sen adonde estabais h e c h ~ s  fuestes mucba cantidad de 

C O ~ O  por ser la primera rnujer que d esas dichas previn- 
cias ha venido qwe 4~x3 hombre9sse espnDban de ofr 
tan Iargos caminas y despobladss y trabajos de &P y 
vos muy mimosa OS pusisreis b. C1 desde el principia 
de esta jornada no 10s teniendo en nada dando i 10s que 
lo querian hacer mucba parte de lo que teniades 
q u e  de mejor voluntad 10 hicieseny porque sois hija- 
dalgo y persona de honra y como tai cxs habeis tsatado 
siempre, en lo que yo he visto y sabido vuestsa persuna y 
-sa y tentis saber y prudencia para poder segir y gQ- 

. 





an asimismo iostruidos en las c a s  de nuestra religibn 
cristiana, y si asi no lo hicikredes cargue sobre vuestra. 
persona y no sobre su magestad ni Ia mia que en su real 

.nombre os 10s deposit0 y mando d todos y cualesquiera 
justicias que os metan en la posesi6n de las dichos caci- 
ques y principales C indios SQ pena de dos mil pesos 
aplicados para la cdmara de su magstad. Rada en esta 
ciudad de Santiago veinte dias del mes de enero de mil 
quinientos cuarenta y cuatro aiios Y asirnismo se os 
deposita:el principal de Guachumarongo con t d o s  sus 
indias y sujetw.-Peu?ro 0-2 Yaldz%z.-Por mandado 
de Pdm de Valdivia, mi seiior, electo gobernador.- 
/WFZ de CaraWia, Escribano mayor del juzgadoll {I). 

A mds de la constaneia dada por Pedro de Valdivia 
de la instruccibn qu! In& SuArez hacia Q 10s indios, 
hay una declaracibn jurada, prestada por eE indigena 
TomPs, perteneciente i una encomienda de Juan Bo- 
hbn (2) d aiio 1593, en d expediente seguido sobre el 
inventario y particibn de 10s bienes del expresado Boh6n. 

Este indio refirikndose d otro natural del Perd y es- 
clavo de Bohbn 5 quien sele quesia dejar libre, dice lo 
siguiente: 

I ~ Y  asimismo me consta que el dicho indio, que  hi m b  

(I) Puedeconsdtanc este documento en d rolumnen 301 del ar- 
chive de la Real Audiencia, depi tado  en h secda de manumitor 
de la Bibhotem Macional; el que eontiene el expediente q u i d 0  
en 1635 poor doiia Beatrk de Guzmdn, viuda del capitin Fawndo A1- 
varez de B a b n d e s  con el c o n m t o  de la Me& sohe r e s t i t d n  
d e  las tierns de AlhuC. El documento d que nas rek~mos e$ Za &i- 
na 123 del expr'esado ~olumen; el que entre ohos doeumentoa hisrbri- 
cos registra el testamento del gobemador Rodrigo de Quimgr. 

( 2 )  Juan BoMn, vino 4 Chile con Pedro de Vddivia en 1540, y 
murid L principios de 1593. FuC fundador de la dudad de la y 
su teniente de gobernador por alguaos afias. . 

I .  ; . 
\ 



de cuarenta afios que est& en e t a  parte, adon& vina , 

desde el Perd con la primera gente que de ella trajo el 
sefior don Pedro de Valdivia, es buen cristiano y apren- 
did letras en la emefianza y doctrina que back do& 
In& SuArez y vuelto de la guesra el dicho mi seiior, 
pad con 61 A s t a  ciudad, y siempre ha trabajado en co- 
a s  de dllrr etc. .. ( I )  

Otra enseii;snza que se hacia A 10s indim en Tos pri- 
meros t k m p s ,  m la de ohcias manudes. Wn cmnis- 
ta (2) hablando de la reducd6n de l a  indim, ye expresa 
de la siguuiente manera: 11 Lm indim paelfiax se redudan 
i pueblos, siendo muy empefiosa Ia wlicitud de sus en- 
C Q I W X I ~ ~  RO d l 0  para 6t.0, sin0 es para hacerles en- 
s~ a f i i i ~ ~  meciinicos en que ibm esnmdo con me- ‘ 
dras. VI 

En una c a m  del obisp  B a r r i o n ~ e ~ ~ ,  de fecha I.Q de. 
abril de ~ 5 7 1 ,  4 su majestad de4 eshdo de 10s indios, 
diceque d p n a  de d2w ganan su vi& e n  diferentes 
oficios, especialmente ea h w r  c o r m  y lams de cuem, 
$lien que son & diestrcss que 10s espa&Aes.It 

ai io^ de la con- 
quistq O C U ~ ~ . ~ O R S C  dgunm ~?~;pafides en ensehr  S 10s 
indios ya sea en las doctrinas de Ibz reiigihn, ya en dife- 
ren ts  oficics manuals, ya en la lectusa y esmitura. No 
de otro modo se aplican !;as n u m e r ~ ~ a ~  dechracionm 
prestadas en diversm espdkntes de m s  afios por in 
digenas que sabian fimarse. 

E n  . e t a  Cpcm primitiva, junta con las o t y  lecciones, 
deb% de h a b m  enseaado A 1- mtumles la h g u a  de 1- 

Es iadudabie que desde lois prim 
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EN LA ATTENIDA DEL CEMENTER10 

(h EI. h%EPbS DE DNA XHIGA) 
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wer; Ben cen 

asi vivi6 tambiCn por muchos afios. 

jCiencia fatal, fatal, LquiCn lo dirh 
que el germen fueses td de nuestms daficas? 
Ella, lahermosa niiia, 
la de ojos verdes de color catnpifia, 
la de alma hlanca de color de armiiio 



comprendi6 que esa ley, la del cariiicr, 
que en luz empieza con la aurora y luego, 
muere en la tarde convestida en fuego. 

Y ib  quzn qherer am, si a esa d l q  
h que conduce de la ewerte a1 vdle, 
nadie va para B ~ W ,  p q u e  w r n b r i ~ ~  
tdas llegan alli, Fleaas de e p t ~ ,  
& cdebi-ar con d o l o r n  lhnto 
de etefna muerte !as amore f r h ?  
Y la p b r e  sefiiora 
que hoy de su hija ICE amom llora, 
madre al fin, que mal madre presentisa, 
el triste prvenir de su Lwda, 
sabiendo entoonms, como sabe ahom 
que cs la rnujer pre&os;a sensitiva, 
zi quien da muwte el wplo que h aviva, 
myna salir la permitib, y Ea bctla, 
ya resignada con su ingrata estrella, 
vivia o iu~ ta  B p.or rnejor moria 
eon dolorpa, y lhguida agpial 



Pero la ley de Diok nd se atropella; 
por d s  que aguce el pensamiento humano 
,todo el poder de que se alabe ufano 
es indtiI luchar. La madre amante 
vi6 que  su eterno trabajar fuC en vano; 
porque quedb vencida en un instante. 

Una tarde como esta, en su apseento 
extasiada la nifia, en la ventana 
que el sol, cud dije, bearb mafiana 
eqolfaba su ~OCO pemamknto 
en un mar tan profuado de dutmta 
cud es d vasto mar del sentimiento. 
Y a111 sobre una barca rnisteriosa 
a1 ciu~ee scin de un Anto ddeitoso 
navegaba dichvsa 
entre 10s b t a m  de un sogii1d0 

. . . . . . . . . . . . . .  
El coche de la rnuerte de aepente 

la despsrtb del sueao delicisso. 
Iba d fheb re  carro tristernente 
con 10s del que fuC ayer muertos despjcs, 
cubierto de coronas, 
y, eacabeando d funeral eortejo, 
Ilenois de llanto 10s nubladm ojos* 
un respetable, aunque ah t ido  vie@; 
. tambiCa un joven afligido y bello 
lloraba junto A 61 ... iSin madre y viudo 
10s dej6 de la muerte el golpe agudol 
. . . . . . . .  

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



DE ARTES Y LETRAS . *  
i'disteis d d  ray0 el Mlgido destello, 

beso € u p  del cielo y de la tierra, 
preiiadm ambos de indecible anhelo, 
aquCl de  inmenso amor y b t a  de duelo? 
Tal ray0 id, miraga q u c d o r a  
de ASBerto y de Luda: 
Albertcj el joveae que digido 11wa, 
ella !a hem- que de m o r  moria, 

IIYO le darC de n w v o  la alegrfa, 
de nuevo brotadn sus ilusiones 



It' el tiempo, siempre sin parar corria, 
y por eso la nifia preguntaba 
una maiiana fria, 
con tanto desaliento, 
;2. Dim n6, por temor, pero si a1 vientg, 
f i r  pBlk &s& apskez &a 
w& &tc dos meses ya, d 6  w h a .  



. . . . . . . . . . . .  
iNo e3 exageradbn! Siernpre ha pasado; 

hay momenitas de duelo en la natura, 
mornentm err que et sol est& apagado, 
mornentos en. que duerme el aura pura. 
Uego Q creet que d cido comstermdo 
hto !leva d ddor de 10s mortals; 
qule 4 vems cando d mundo =sad enlutado 
visten IQS cielss wajes funedqs. 

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

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

Per0 4 nmca volvi.6, y dla d ingrato, 
d me1 ingrato que incesante adoara 
Elsra infeliz, demnsolada 1Eora. 
Las rmas ya no envidian su fixscum; 





S Y'LETXAS 

iAdi6s 10s sueiios que la mente halagan! 
aclibs Ias notas que en 10s aires vagtin! 
ad& p r  siempre! 410 pdios? senda, 
en torno suyo la infeliz Lucla. 

. . . . . . . . . . . . . . .  
El coche de la rnuerte, de repcnte 

la arranc6 de sus sueiios vapsrows. 
Iba el Mnebre carro tristernente 
con Isis del que fur5 ayer rnuertos despojos, 
cwbierto de coronas 
y encabezando el funeral cortejo, 
llenos de llanto 10s nubladss ojos 
el respaable y abatido viejo; 
pero., . i¶UC extrafio aquello! 
ya no iba el joven afligido y klto. 
iAy, p b r e  anciano, que sin hijs y viudo 
te dej6 de la rnuette el golpe agudo! 

. . . . . . . . . . . .  
Al r'czE;tcer la tarde, en su memoria, 

em que vi6 B A I h s  por Is ve2 prk~et-a~ 
Lucia comnprtndid la negra historia, 
negra, tan' ~ e g m  cual nioguna 10 em. 

Numa o m  vez en la mafiiana irh 
la niiia pregunt6 con dmaliento, 
no SC si ri Dios tal vez, p r o  no ai viento 
por quC d d e  aquel ciia 
nadie en dos m e w  ya, nadie moria. 





VIAJES POR EUROPA 



- Una de la empresas mds notables del Austria os la 
sompaiiia de navqpcci6n L&yd A d m k o ,  que tieoe en 
Trieste el centro de w s  operaciones. Sus vafrores reo- 
rren d AdriAtiso y van Q Erecis Constantiaopla, Asia 
Menor, Egipto, China y'adin f AmCrica. 

El gdificio que a c v p  el LPcryd, es uno de 1- palacim 
, mds notables de h ciurhd; oUi, 5 m.4~ de s w  &&as de 

vapores y segurm hay bibl lotw salont~s de iecmra, 
blsa csmerciaj, impmataq ecc %n tmbitn muy im- 
@miintes 15s astillem% fundieione, diques y mudta de 
es&a compaaia, que hsta urn barrio para FPabita- 
ciones de mtlls obre 

Mirantar, residmcia favoritq dd emperador de Mkjico 
Maximiliano; contiene algunw ~-G-CCZ~~R?CH histdricos de 
valor. 

I 

VI 

.' Es encantadora la aavepci6n por Eas costas de2 
Adriitico i travCs de 10s canales y lagunas que forma el 
mar entre Ias nurnerosas islas q u e  bordan sus riberas. 
Ni un momento deja el viajero de tener delaate de si un 
paisaje digno de consideraci6n; ya es una ish que pare- 

tida entre las pefias, scmejando el nido de un awe mari- 
na, ya las ruinas de un castillo llenas de toda la majestad 
y poesia. que presta el tiempo a" las paredes rajadas y 
cubiertas de yerbas, las almenas y torres derribadas. A 
est0 debe agregarse todavia un sol de mediodia, que 

# 
ee un bosque s p e w  que sale del agua, ya una aldea me- 

- 
. -  
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c tico. 
bafia el paisaje, y la tranquilidad de las aguas del A d r i t  

Citaremos s610 las ciudades principdes mr r idas  a 
esta excursi6n. 

VI I 

hbngaro, y su pblaci6n es de veintisCis 
Ea parte antigua de la civdad cmsm 

tectum las huelhs de h s  dominacion 
neciarsa, coma asimisrno magnificos rest 
mandado mconstruir p r  el emperador romam Tim y 
cuylas parexla sc elevan'en es haasta tsdnea metros 
de altura; w lorma y displosicibn son mwy semeja 
las dd colism de Verona, si bien sws co 
Pigera. Tenia mpacidad papa scsenta mil espectadores. 
Z a  w ta capital de la extensa previncia de Dahs- 

cia y el asient~ de autmidades civiles, miiitares y aun 
ecCIesibticas de  importancia. 
Esd situada en una angasla peninsula quae 10s gric 

gos hblm ~ e p a d o  del mntinente por me& de UP 

canal, formando una isla 
Entre sus moaumentss nerecen mencionarsc tres 

ternplos: el Dwomo, que colstienc en una urna de or0 las 
reliquias de San h a s t a s h ;  la iglesia de Saau Man'a, y 

e habIa en Zaw el italiano C Q ~ O  en Tsieste y Pola; 
la rnasa de Is pobFaci6n es eslava. 
m Vicchia es una ciudad s l ava  muy antigua, que 

despub de habet sido Pa ciudad favorita d d  rey de Dal- 
cia y Croacia fuC en I 107 completamente destruida 

or fin la de San Simebn. 



que ruinas. 
En el fondo de un golf0 est& situada la pintoresca Se- 

k?zico, puerto de uno5 seis mil habitantes. 
El estilo de sus mejore palacios y castillos dice a1 

viajero que alli domin6 en un  tiempo la poderosa repb- 
blica del Adriitico, esa nacibn que CuC la seiiora de 10s 

mares y que pudo ~ r l o  del mundo entero. 
h s  habitantes de esta regibn tienen ya mucho de 

oriental; sus trajes son hermosisimos y se alejan bastante 
del que usan el resto de 1- europew. 

Cultivan la vicl y haccn p a n  comercio de frups; 10s 
moradores de las ishs se dedican A la p- del coral. 

T Y ~  es una poblaci6n situada en un islote unido a1 
continente p r  utl puenee. Su  aspect0 es hermcrsisimo, 
pula casi tdcrs sus dificicrs cuentan siglas de antigk- 
dad; la c a t d d  fuC construfda en el siglo XI11 y &s 

conservada CQII mucho esmero. 
S-YO no cuenta sino con trece mil almas, i pesar 

de ser el principal puerto de la DaIrnacia, pues st bace 
por alli un gran comercio principalmente de vinos. 
Es Spalatro e iudd intersantisinma por sus ruinas, que 

mis que en ningvna parte hablan de la grandem de 
aquel pueblo gigante que se llam6 B si rnismo el pue- 
blo-rey. 

Nacido Diocleciano en e t a s  costas, en una aldea de 
Montenegro, quiso en el apogeo de SLI dominaci6n, seti- 
r&e del bullicio y agitacibn de la capital del mundo, y 
mand6 construir en Spalatro un suntuoso palacio cuyas 
ruinas son la adrniracibn de 10s viajeros. 
La historia de Spalatro, como la de todas las ciudades 

del Adriitico, est& llena de vicisitudes. La caida del imp 
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DE AXTM Y &ETRAS jam 

pecio rnrnano armstrb a1 rnundo entero, y en el siglo VI1 
Spalatro y su grandioso palaeio fueron destruidos. LOS 
habitantes que sohrevivieron se agruparon en torno de 
las ruinas de la antigua mora& del CCsar y ernpenb i 
formarse asi la ciudad que ahora existe con sus calks 
estrechas y tortuosas. 

Cuenta Splatro con una hermosa Catedral, palacio 
arzobispal nuevo y una elevada torre del siglo XI I I. 
El antiguo F m m  se han convertido en plaza y en el 
peristilo SP ven aun enorrnes columnas de gmnito y mh- 
moles cincelados al estilo egipcio; por fin completan esta 
esplbndida serie de ruinas y recuerdos hist6ricos, fas de 
las Termas y las del tempb de Esculapio, no menos ri- 

cas y dignas de esltvdio que las anterioses. 

- 

De nuevo n a v e p d o  entre pequefias islas se llega 4 
Ls&a, antigua colonia griega primeramente y mrnana 
despuds. Hoy apenas tiene das mil habitantes y &lo p- 
see algunas fortificaciones d i p a s  de visitarse. 

Has- Fleggar B Ragusa memen menctionarse la isla de 
Lisa, donde en 18'66 tuvo hgax UII combare entre Ias 
mv&s amstriaas C italianas, y la de Currola, rodeada 
a h  de murallas y tor=. 

En la abrigada bahahfa Gravosa est& s i t d a  la &dad 
de Ragusa, antigua rep~blica independiente que rivaIiz6 
con Venecia, GCnova y Pisa en cornercio, art- y den- 
cias y fuC anexada a1 reino de Iliria por NapoMn 
en 1808. 
La ciudad esd construida en tetreno accidentado, y 

sus d i e s  tienen apenas Jos metros de ancho; d o  hay 



una que tiene doce metros. Se conservan aun algunw 
antiguos paIacios corn0 la Aduana, la Moneda y la Ca- 
tedral que resisti6 un espantoso terremoto en el d- 

Sufritnos en estas costas una torrnenta causada por d 
sirveco, viento ardiente que viene de 10s desiertos afri- 
mnos y que d atravesar e1 Mediterrbm se carga de hu- 
medad y electricidad. Se veia el mar C B ~ Q  nevado p r  la 
esprna de las pequeilas das  que em on instante forma- 
ba y rmpia  Ea violencia del vimo,  

glo XVII. 

EX 

For el a n a l  de Astro, que d&ende una 16m de for- 

goEfcrs y lagunas de aguas tm-aaquilas cirmndadas p r  
hermasas riberas. Son las costas de B t ~ n k y  Nmgg.0- 
vim, pafses montafiasos y de esclasa pablacidn casi t d a  
de origen mlavo. 

opus0 esta regibn una resistencia que s6To fir& vencida 
por j&reito infinitamenre suparior en adnuera b j o  la 
dominacibn de Mahomet I1 se estableci6 allf una horri- 
ble perwxuci6n religiosa, siendlo wendidos cotno d a v s s  
cuantos no se convertian a1 islamismo. El Congreso de 
Berlin de 1878, acordb entsegarla a1 Austria y bta  la 
0cup6 ese rnismo aiio despub de una guerra con lm 
turcm 

La Cmacia es otra de las region- que pseen pwer- 
tos en el AdriPtico, y SY historia corn0 su estado actual; 
son casi 10s mismos de. las anteriormente demitas. La 

A m a h  por lcs turcos en repetidas oc 



sernejante 21. Cstas. 
Las producciones de la Dizlmacia, Bosnia y H e r q o .  

vina, son principlmente madems y minerales, si bien 

ro 13 otrm medim de Fhil comznnicaci6n. 
PO es et punto donde hay mayor movimniento CEP- 

cbl, pues de ahi paste un camins para L capital de 



1 .  

mente unidas d Csta Sus entradas alcanzan B medio 
mill6n de francos; per0 Montenegro es la dnica naci6n 

, . de Europa que no tiene deudas. 

X 

La costa hasta Cwfd es Arida y de riberas escarpa- 
das. Entre las poeas bahias que alli se hallan est& Va- 
lona, puerto de la Turquia en el Adriitico. 

D q u Q  de atrdvesas varios canales y dejando a t r h  . 
algunas islas de escam inter&, se divisa la hermossisima ’ 

de Corfti, situada en el centro de un anfiteatso en el que 
se destaca por sobre todos 10s edificios su antigua ciu- 
dadela. 

Esta isla que b y  pertenece B la Grecia, tiene mucha 
semejanza por sw construcciofies, sus calles torcidas y 
estrechas y adn por sus habitantes, con la isla de Mafta. 
Sin embargo, la calle de Nicefh es muy aniinada y 
la explanada es un hermoso paseo. 

Sus edificios mds notables son la ciudadela, la Catc- 
dral de estilo bizantino y el palacio real. 



Bridisi es la antigua ciudad de Brentesion, tCrrnino 
de la famosa Via Apia y punto de embarque para Gre - 
cia. En el dia tiene alguna imprtancia cornercial. 

Ancomz es tambikn ciudad muy antigua, y fuC en C p -  
cas remotas una colonia de Siracusa mupada m b  tarde 
por 10s romnos. Se nota en su bahia algdn movimien- 
to mercantil, pues se hace psr este puerto casi todo el 
comercio de las costas del Adridtico. 

S u  catedral, situada en una altura que domina el pue- 
blo] es del siglo X, y fuC edificada en el rnisrno sitio 
donde se alzaba el templo de Venus. Pero 10s mom- 
rnentm m i s  notables de Ancona son doa am05 de triun- 
fo, contt-ddos el uno por el Senado romano en honor de 
Trajano, y el otro p r  tl pontifice Clemente XII; el 
prirnero, que es todo de mirrnol blanco, es una de las 
obras mis hermmas de la civilizacibn romana. 

Un- herrnoso vapor nos condujo de nuevo lo largo 
de las costas del Adriitico hasta dejarnos en Venecia, 
la ciudad encantada que parece salir de entre las a p s .  - .  
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DOSPALABRAS 

ACERCA DEL PRESEITE NThCERO 

--+- 

AI saansibicar la Pglesia Catblica una semana del atlo 
con d meuedo de la vida y p i b n  de Crism, i m p w  al 
rnundo entero el dekr  sagrado de dobfar anudmente la 
d i l l a  ante el Redeator de la Pttstnbms 

El cdendario que se sigue univewalmente y sqdn  CI 

cud se hace cE dmpwto del d e m p  en t o d ~  el rnundo 
civilizado, scaala h semana que empieza el 30 de marm 
del' p r e n t e  aRs, con el sign&caaivs ncrrnbre de 
jY p r  q d  apkar  ese nombre d unw cuantm dfas 

del aiio que las iniquiddes de 10s hombres pwden man- 
char y profanar? Porque son santos 10s momentOs que se 
eonsagran i glorificar 6 DEos a1abmd.o SI bndad,  su 
pder y su bclleza; porque soon santm !as recoexdos que 
Ilenan nuestra memoria a1 C O ~ ~ ~ ~ ~ Q I W S C  en estos d b  
la vida, pasi6n y rnuerte de un Dim que se hace hom- 
bre para redimir B 10s hombres y p r q u e  san santm 10s 

sentimientos que despiertan las figurns divinamente pd- 
ticas de Jesds y de Maria. 
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AL PIE DE LA CRUZ 
-04- 

PLEGARIA 

Duke Jesh, a1 pie del &bo1 santo 
de do pendiera la salud del mundo, 
el alma Ilena de dolor profundo, 
raudd quiero verter de arnargo llanto. 

Quiero llorar: el corazh dsliense 
en el piClago instable de la vida, 
sufre punzante, lastimosa herida, 
y i tus  pies se deshace en llanto ardiente. 

Quiero cerrar mis lacrimoms ojos 
B Ia injusticia, A Ia impiedad, a1 crimen, 
conjurar 10s terrores que me oprimen 
y darte el a h a  toda POP despsjos. 

Quiero Honr  los rniseros errores 
en que surnidos viven 10s humanos, 
Ia ciega obcecacih de 10s tiranos 
y de tus pueblos fieles 10s dolores. 



LlorarC la ilusi6n del vulgo necio, 
las burlas que d la luz del claro dia 
te hace la turba maliciosa, impfa, 
volvikndote la espalda con desprecio. 

Siento rugir la tempestad airada, 
oigo de la blasfemia el grito horrendo, 
veo girar en torno con estruendo 
multitud hacia el mal precipitada. 

Prestigiosa ilusi6n su mente ofusca, 
vtrtigo del infierno la arrebata, 
y cud torrente impuro se desata, 
hallando perdici6n, de dicha en buxa. 

Mas iay! yo estoy unida estrechamente 
A tu Cruz santa, Salvador divino, 
que ems luz de verdad, vida I; camino, 
donde reposa la agitada mente. 

Donde halla el coraz6n sublime aliento, 
vida, de amor y de-esperanza llena, 
fe, que enaltece el alma, paz screna, 
centro A la aspiracih y a1 sentimiento. 

~QuC importa que el abismo se desate, 
esculpiendo improperias A tu aureola, 
si pura y esplendente se enarbola 
en el mundo la ensefia del Rescate? 

Si brilla en las alturas, dibujada 
su bella forma en el azul del cielo, 



- .  

DE ARTES Y LETBAS 

y es signo de victoria y de consuelo 
B Ia hueste que lidi en ti coofiada? 

hi se levant6 sobre el Cdvario 



La victima, 10s Angeles del cielo 
antemplan con at6nita mirada, 

vibra sonidos Ifigubres de duelo; 
Ey del Profeta Rey la harpa enlutada 

se estremece la tierra, se trasrosna 
naturaleza toda, sin ejemplo, 
oculra el sol su fu y el sacro templo 
rasp el mistico velo que lo adorna. 

Y aqwl trono de anpstias, el maderrs, 
en que el duke Jesds exhala el a h a ,  
es de su triunfo la brillante palma 
y de dicha y amor rics venero. 

De la tierra la faz sc purifica, 
todb lo atrae B si el Crucificado, 
que, sobre la cruz santa levantado, 
la humanidad restaura y santifisa. 

S’obre 10s cuatro vientos esparcida 
va la palabra santa, la ley nueva, 
y del rnartirio ri’la sangrienta p m e h  
la idolatria yace confundida 

Brota la Iglesia cual EdCn fecund0 
virtudes nuevas que ignoraba el hombre, 
vence el Cristo potcncias, y su nombre 
dieciocho siglos ha, reina en el mundo. 

Y el hombre es libre, que la ley divina 
de toda esclavitud lo ha redimido; 
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DE ART& Y LEZRA 
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la sangre de Jesllis le ha enalfeecido, 
su cuna y su sepulcro se ilomina ... 

' 

Mas; ique veo? ioh dofor? ta ram impia 
nueva crucihxi6n emprende osada, 
y de Jestis Ba aureola mancilIada 
sdiala con satbitxi ironia! 



26 guardas para dar el fall0 eterno, 
Ilene la iniquidad fatal medida, 
y la soberbia por tu ray0 herida 
te confiese iquC horror! en el infierno? 

N6, perdona, Seiior, sus liviandades; 
son ciegos que han errado su camino, 
iHQmalos a1 redil, Pastor divino, 
antes que baje el sol de tus piedades! 

iAntes que de tinieblas rodeados, 
sin guia ni fanal que  les alumbre 
desde su insano orgulEo en la alta cumbre 
rueden a1 precipicio derrocados. 

iRompe la oscura venda que A su vista 
pone el genio del mal con diestro amafio, 
vean de su ilusi6n el desengaiio 
y a1 pader de tu amor nada resista! 

Y lloren ioh Sefior! sus extravios, 
hallen en su dolor almo consuelo, 
y, i vista de su alianza con el cielo, 
el llanto enjugarin 10s ojos mios ... 

... Mas, crece el huracin, 10s bongos mares 
se agitan en rcvueltos torbellinos; 
nuevas creencias, ritos peregrinos, 
te  disputan tu culto y:tus altares. 

Y en pos de la verdad veo el engafio, 
en pos de la virtud el torpe vicio, 



que tal de Ea impiedad es el desquicio 
y del corrupto siglo el rumbs extrzdio. 

A ti, Dios Creador de cielo y tierra, 
arnabIe Redentor del mundo entero, 
con vi1 ingratitud y engafio artwo 
se hace injusta, tenw ti imph g u e a .  

que unido en torno de tu ensefia santa, 
fijos sus tristes ojos en la althra, 
de ti espera el auxilio en su amargura 
combatiendo el error con firme planta; 



IISVISTA DE AITES V LE=* 
e -  
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. mientras en fe divina enardecida, 
el a h a  Ilena de mortal quebranso, 
con mi amor te consagro y con mi h n t o  
me smpiro &'mi indtil vida 

MERCEDES MARfN DEL %EAR 
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REVISTA 

Entonces, combatiendo, 
iracundo hablarA i 10s atrevidos 

y en s u  furor tremendo 
10s dejari pasmados y aturdidos. 

Y o  fui por Cl ungido 
rey de S i h ,  su monte sacrosanto, 

para que anuncie s u  precept0 santo. 
y alli constituido 

11Td eres mi car0 hijo, 
en quien antes del tiempo me he gozado; 

de mi sustancia misma te he engendrado. 
hoy, el Seiior me dijo; 

IiPide y ser in  tu herencia 
las gentes todas de la inmensa tierra. 

cuanto el orbe en sus tCrminos eneierra. 
Ser i  tu ptrtenencia 

lCon fksreo, Sspero brazo, 
10s regiris por necias C indentes  

de ]eve arcilla q u e b r d s  sus frentes.11 
y como bIando vas0 

iY ahora, coronados, 

i Aprended, potentados, 
entended, 10s que alzPis la cerviz fiera! 

10s que regis la dilatada esfera! 

Servid con temor santo 
a1 Sefior que humill6 vuestra cabeza 



y con temblor y espanto 
alabad su poder y fortaleza. 

Abrazad su doctrina 
y practicad sus reglas con esmem; 

si peredis desviados del sendem. 
temed su ira divina 

Cuando arda pavomso 
su espantable furor que en breve avanza. 

entonces icu8n dichoso 
quien en 61 deposita su confianza! 

GUILLERMO Cox Y M ~ N D E Z  



EL ANGEL Y EL DOLOR 

jCdnto el dngd superior 
es id Rijo de mujjer, 
valienre para el placer, 
cobarde para d dolor: 

d dB&, 

A1 no scr Icp5. sem medan, 
montes y mares hu irb ,  
10s astros se apagadn, 
y Dios, Angel y hombre quedan; 
$w #SU taa P B O b b  JdV 

s%goza en. e l  
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que d t m e p  dk siempre skr 
se g02a en eZpa&ev. 

Quiere mais vivir muriendo 
que por el mal no sentir, 
dejar tambiCn de existir; 
tanto ama estar siempre siendo, 
y tad0 es m b k  siv sdr 
que g ~ ~ a  e% skpaiker. 

iOR misera condicih 
del nacido de mujer, 
que no alcanza d comprender 
esta angClica pasidn, 
dk p un sky, f i r  s i w r e  ser, 
se goce e% eZpa&cer! 

'E.  MuRoz DONOSO 



EL VIERNES SANTO 

Dd so1 el rayo ~ p t m  y anmhndo 

es la o w i 6 n  que d adormime el muado 
en d gc)deo templo 4 expila€ w; 

dirige 4 Jekovi. 

Del prodeta la VOZ azlsttera y grave, 
la woPedad larnenta de SiLin, 
y afecto melancdlico y siiave 

p e t -  d csmzdn. 

Con tr6rndo fdgos el blanco %o 
alumbra el am santa en el aitar; 
de la pasi6n de Csisto y su rnartirio 

tichase. el cantar. 



Se renueva del Gdlgota la escena, I I 

el suplieio sangriento de la cmz, 
negro recuerdo de la arnarga p n a  

que padecid jesiis. 

Vdle subir el dspero repecho, 
con mal s w r o  y vacilantt pie, , 
cirdeno el rOStrO, fatigddo el pecbo, 

s c o  el labio de sed. 

Vedle clavado en oprobioso lefio, 
apurando la c o p  del dolor; 
ved de irritada plebe el torvo ceiro; 

escuchad su clamor. 

~ 

jMuee Je~sli~! Est4 ya C Q ~ S U ~ ~ O  

el sacsificio del divino amor, 
y el humano linage se ha salvado 

del yugo dd crm. 

Tras el caddver va Ea Madre en dudo: 
no queda rnds que solitaria cruG 
d6n que A la tierra ha concedido el cielo, 

santo ernblema de Iur. 

Cifien sus brams hoy la tierra en tm;  
es la augusta sefial de redenci6n; 
es para las naciones la bandera 

.de civilizaci6n. 

 TI^ B 10s hombres. Jeds has predicado 
la justicia, el derecho, la igualdad: 



en la cruz con tu  sangre tii has sellado 
la santa libertad. 

ilibertad! Los tiranos te han servido 
como A Jesds el cdiz de la hiel; 
i4 tu divino rostro han escupido 

M ~ O  a1 Dios de Israel. 

Te dan, C Q ~ O  5 Jesds, muerte afrentoN 
Inxs rerdugos, divina libertad; 
pero, mmo 41, rb d e s  de Pa fw 

llena de majestad. 

De subido v d ~ r  ems la prenda 
que Dim, de su bondad, a1 hombre did; 
te ofrecib de su sangre Dim fa ofrenda; 

jporque vivas murid 



AL REDENTOR (I) 

E n  ti esperC, Mediador Divino, y cant6 el himno ae 
la Nueva Alianza. 

Heme a1 fin de mi tremenda empresa: mil veces va- 
cilC y mil veces me perdonaste. 

Ven, f4rvida y eterna gratitud, despliega tus  alas y 
haz resonar las primeras vibraciones de t u  arpa. 

Comienza, comienza.. . Mi coraz6n se dilata.. . LAgri- 
mas de alegria de mis ojos brotan. 

Seiior, no te pido recompensa. 
AI cantarte, Divino Mediador, par6ceme que sc ha 

despertado e n  el fondo de mi alma la fuerza primitiva. ,. 
<No he gozado la felicidad de 10s dngeles? 

iInspiracidn! Poderosa inspiracibn! T b  has hecho de- 
saparecer ante mi 10s cielos y la tierra; per0 al ser arre- 
batado en tu vuelo terrible como el de la tempestad, lle- 
g6 hasta mf el soplo de la vida, semejante a1 murmullo 
de una maiiana de primavera. 

(I) Esta belllsimn c m p i c i d n  que acribib Kl~ps to~k  desp6s de 
terminar ou inmortal p o e q  ha sido tnducida directamente del ale- 
d u  para el presente n h e r o  de esta REVISTA.: 



IVIRW, no comprenderin j 
el am de mi gratitud. 

o lo compeader& jam&, vosotsos lm que no ha- 
b&s sentido que en d arrebto de TA inspiracidn d h m -  
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HIMNO A MARfA 

--9- 

Madre de ~ Q Z C S  y de amores madre, 
Rija y es- del SeRor, que albergue 
hslla en tu WIQ inmaculado y pum, 

Virgen Maria. 

CCfiro emnte que el p e d  halaga 
y que columpia Eas dormidas flores 
es de tu nornibre en musical S C L S U ~ ,  

dCbif remedo. 

Tuyo es el nornibre que et infante 
del cast0 labio de 32 madre amante, 
grata pdabra que repite ansioso 

todo e1 que sufrfre 



harto amargaron tu sensible pecho 
harto la espina del dolor conoces; 

del te apiadas. 

Td la conoces, y por eso, alzada 
sobre tu  trono de esplendenta nubes, 
td la demanda de favor acoge; 

r u e p  y alcanzas. 

Tal paderio s610 B ti te es dado 
tanta ventura s610 td la obtienes 
porque la rnadre de aquel Dios hecho hombre 8 

fuis:e tci sola. 

Tuyo  era el Sen0 que exprirniera el nifio, 
nkctar y vida recibiendo A un tiempo, 
tb de su andar y balbuciente labio 

Mculo y gufa. 

LAgritnas saltan de tus bellas ojos 
suefias perdido a1 inexperto Infante; 
lo hallas, y encuentras que en Si6n conquista 

pdblicos triunfm. 

Brama m i s  tarde el populacho airado ... 
N o  es el Infante quien te apena ahora, 
per0 es el hombre que B rnorir condenan, 

y e x  es tu hijo. 

Por cada gota de divina sangre 
por cada espina que su frente clava, 



V d ti se vuelve tu Jeds amado, 
y f su discipulo admado dice: 
uTd p r  mi madre velards, Juan d o ,  

que ella es tu  rnadre.tr 

Madre de Cristo y de 10s hombres madre, 
td, la e s p e r w  de1 perdido homano, 
tb, que lo llevas a1 deseado perto, 

faro Iuciente 

Duke consuelo de indigencia triste, 
td, que en el almo del dorrnido Wifio 
castos deliquiols de ventura envuelves, 

suefios y glorias; 

td eres el lirio del aculto valle 
que nace y crece en iporado sitio 
y que mAs blanco que la nieve andina 

aha la frente. 

Tii eres Ia palma del desierto estivo. 
bajo tu sombra el caminante dueme; 
tii, de e t a  tierra abrasadora y s e a  

pur0 rocfo. 

Son tambiCn tuyos 10s honores, t u p s  
templos y ritm, y el incienso sacro 
que en varios giros de olorosas ondas 

sube A encontrarte. 
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T u p  es el trino de canoras aves, 
tuyas las flora que 10s campos crlan, 
que de tus aras el carnino todas, 

todas lo saben. 

Huella tu planta i la sespiente d cuello, 
el mal se acaba y nuestra paz renace 
y a1 despertarte de e3ta vida, en otra 

hallas un trono. 

Hallas un trono do del sol vestida, 
mIaa tus plantas la creriente luna 
y el clarw manto de estrelladas luces 

tiendes al glob ,  

€?I me cobije si 5 cantar me atrevo 
tus alabanzas, y mi canto ioh Virgenl 
haz que ti s u b  corno al sol se encumbra 

iguila altiva. 

HERM~GEEIES DE IRISARRI 



MATER DOLOROSA 

Mas si r0mpi6 Eas nubs el h e n t o  
que el Hijo tuyyo a1 expiaas vertia, 
y si 11.96 rh ternblar el firmamento 
al -kscuchar el wo de su amnto, 
;cui1 tu dolor materno, cud1 seria, 
oh Madrc santa, virginal Maria! 

Evz LIRA 
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CONTEMPLACI~N 

-+ 

Cuando armonioso canto 
modula el labio en ecos de armor& 

me inspira numen santo, 
y no puedo cantar sino & Maria. 

Si mi lira ha cantado 
tan s610 el nombre de la Virgen pia 

se atreved & entonar la lengua mia. 
nunca cantar vedado 

iOh! cuAntas por do'quiera 
galas ostenta con primor natura! 

declina el moribund0 d la  



en 10s 

tiende 

Desde el lejano oriente I 

inrnensos campos del espacio, 
con brillo refuigente, 
la luz sus alas de topacio. 

De sombras desatada 
la faz hermosa el universo muestra, 

brotar lo hiciese del Seiior la diestra. 
como si de la nada 

iOh luz! cudnto eres bella, 
ya del fiilgido Sol la hoguera prendas, 

en la nocturna oscuridad enciendas! 
ya, estrella tras estrella, 

E n  las amargas dudas, 
cuando de nuestra muerte llega el dia; 

con que nos cerca eternidad sombria, ' 

en las tinieblas mudas 

el iris de bonanza 
la Virgen es del mundo en la partida; 

cuando se apaga el sol de nuestra viaa. 
del hombre la esperanza 

Con el azul del cielo 
el manto de la Virgen se colora, 

y la luz da i su velo 
arrebolados tintes de la aurora. 

;QuC seria del mundo 
de la hermosura de la lua privado?.. 



Vasto abismo profundo 
cual en la nada en sombras sepultado. 

Informe astro sin lumbre, 
abrasado arena1 sin tozanl'a 

fuera el mundo sin Ti, duke Mark! 
eonfusa rnuchedurnbrc.. . 

E n  las bermosas horns 
de dam noche tmpiea!, la luna 

tras nubes vagadcms 
Zdnguida sipe, sin tocar ninguna; 

que .CAI blaam sudario 
a1 arrastrar, la t i m  apenas pisan, 

hs cvmbres de 10s Andes se divisan. 
en el VaStQ acenaris  

Y en et silencio grave, 
en que natura p r  do guier desea=, 

se escucha el ruido suave,, 
con que el arroyo fatigado avanza. 
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Td, que le dices Q la hojosa rama: 
jSusuyra!; i&%p y ga*me! a1 mar bravio; 
/SiL#a! a1 rudo aguil6n; ;Mimnuya! a1 rio; 
iSH.@&! a1 aura y a1 torrente iByQm! 

Tb, que le das dulcisona garganta 
a1 pajarillo que saluda el dia, 
y le enseiias patCtica armonia 
a1 que en la noche sus amores cagta; 

td, que a1 alma tambiCn prestas acento 
que hasta tu trono remontarse anhela, 
y que mis alto tu  poder revela 
que las voces del mar, torrente y viento; 

de esa gran facultad que tiene nombre 
degratia alli de donde ardiente emana; 
de ese d6n celestial, luz sobrehumana 
que rmio  llama en su lenguaie el hombre. . . 



De esta lira inmortal 10s sones graves 
&lo pueden brotar cuando t6 quieres. 

S610 Q tu  voz el mundanal ru’ido 
se vuelve en  ella arrn6nico concento; 
sblo B tu luz descubre el pensmiento 
en cada eco fugaz hondo sentido. 

Naturaleza en ineFabIes sones . 
tu nornbie anuncia, t u  bondad proclama, 
y ems kellezas, con q u e  a1 gcnio inflama 
son de t u  amor knCficas  lecciones. 

el las entiende: su oblaci6n te envb 
con igneas alas al dose1 superrlo, 

e3 de tu nombdjok Dies! UN em eternca. 
J em que llama e1 mundo$&?.da 

~ 

Mas ;d6 hallar lormas su entusiasrna smto? 
<Qu& expresibn digna de tan alto anhelo? 
Para tal fuego la palsbra es hielo; 
para tal melodia es sudo el canto. 

;QuC imprta, empero, A la inspisada mente, 
de su  idea encontras dCbiI sonido, 
si comprende el silencio aqueI oido 
que halla en cada emocibn hirnno elocuente? 

;Qu& le importa A la lira, que desprende 
je un  a h a  un s6n, se entienda poco 6 mucho, 



iOh Autor del genio, divino! 
su destino 

&lo es mostrar tu  poder; 
que tb A este polvo que piensa 

das la inmensa 
revelaci6n de t u  d r .  

Soy un gusano del suelo, 
cuyo anhelo 

se alza A tu eterna beldad; 
soy una sombra que p a ,  

ardiendo en sed de verdad. 
mas se abrasa 

Soy hoja que el viento Ileva, 
pro eleva 

i ti un susurro de amor. . . 
Soy una vida prestada 

tu infinito ama, Seiior. 
que en su nada 

Soy un percnne deseo 

mi objeto digno, inmortal; 
soy una inquieta esperanza 

que en ti alcanza 
su complemento final. 

y en ti veo 

Perdona si en mi error ciego, 
con el fuego 





840 . XEVISTA 

Borra; Td, borra de la mente mfa. 
de aqiiel delirio la tenaz memoria, 
y sea ya mi eterna poessia 
el himno santo de tu emma gloria. 

Sea mi vida un acto reverente, 
un &xtasis de amor mi alto destino, 
y cada diento de mi pecho ardiente 
un hololcaasto Q tu pod- divino. 

De. h n d e  entre sombraq entre a l b m  
del alba vuele quel a p l a w  eterno, 
mvuelto en l a  aromas de las flores, 
flotando con las a u k  del iaviemne. 

iCorra en el huracdn; zumbe en el trueno; 
gire en las olas de la mar bravh; 
Ilene del universo el ancho seno; 
pase en su  vue10 a1 luminar del dia! 

iNo hay mPs que Dios! iTu fuerza es ilusosia 
si te apartas de Dios, genio del hombre! 
T u  nombre ensalza el preludiar su nombre; 
tu gloria existe en proclamar su gloria. 

iY Td, que este anhelar del a h a  entiendes, 
y en quien su alta ambici6n reposo alcanta, 
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hoy que en sublime fe mi pecho enciendes 
p r b l e  alas de fwgo i mi espranza! 

jPueda tus huellas adoras de hinojos; 
pueda entrever Fas o r h  de tu manto.. . 
y un ray0 hiera de tu Tuz mis ojos, 
y un soplo aspire de tu aliento santo. 

GERTRUDIS G 6 u n  DE AVELLAWEDA 
(C&Sim) 



t 









iti6 que la serpiente en- 

-Porque en el momento en que el mundo $alia de 

de cblera ... Me alegro, pues l u c h a r e m ~  eon amas 
iguaIes. 

-Vmp ZWBW&I de mniwrisordia y de amor, edates- 
tb Jestis. A =die &io; ni siquieril 5 ti. 

-@JQ me odiao? exchm6 Sadn,  ssambrdo, - 
-N6, te Corrrpdmco .whmmte. 

AI esmchr BSOS palabras+ el m e r p  f h o  del a&- 
gel ternbld corn5 una sensiriva twada pcw 1% mana de 
un niiio. 

--Enhorahena; dijo pea! Hijo del hombre 6 Aijo de 
Dim, accpt~ eI cmubate. Nadic msjor que td conoee e! 
p d e r  que me ha sido dado. 

--El p d e r  de tentar aI hombre ... Ma, p r  experien- 
cia saks que ria& puedes contra el justo. 

-iAc&rdate de Adan!. . . 
-jAcu&rdate de Job? ... 
El ardngel suspir6 m n  pen 

dientes una especie de silbido. 





tu poder, superior a1 mio, sc niegue 4 que te conduzca 
alli donde intento que me sigas. 

- Id  Pi donde td quieras, para que la fuerea del Se- 
iior, siquiera desarmada, contraste con tu debilidad ar- 
mada de todas armas. 

Sadn contemp16 por un instante B Jesds con una in- 
decible expresi6n de &io. E n  seguida, realizando su 
plan, tendi6 su manto en el suelo, p o d  ambos pies en 
una de sus extremidades, y dijo: 

-Haz como yo hago. 
-Sea ad, contest6 Jeshis. 
Y pus0 10s pies en la extremidad opuesta del manto. 
E n  aquel mismo instante a m b  i dos fueron arras- 

trados por un furioso torbellino, y hendiendo el esgacio 
con la velocidad del ray0 que desprra e1 cielo, fueron A 
p a r s e  sobre el front6n del templo de JertmlCn. 

Entonces, Satan, acompaGndusc de su eterna sonri- 
sa, que quiere scr desdefiicwa y solamente resulta ser fa- 
tal, dijo: 

-Si eres, realrnente, hijo de Dios, arrbjate desde e t a  

altura, pues escrito se halla en el salmo XC: 11El dafio 
no podrd alcanzaros por cuanto Diw ha ordenado B sus 
Pingeles que vigilen vuestra consewaci6n, y CSQS Angeles 
CIS recibidn en sus braaos por temor de que os estrellkis 
contra las piedras.11 

--Cierto, contest6 Jesds, pero escrito est& asimismo, 
en el Dnctenwwmio, libro VI: IIGuardaos de tentas a1 
Seiior vuestro Dios. II 

El arcingel tembl6 de coraje, y repuso: 
-Conforme; per0 dime, lest& dispuesto B seguirme? 
-Tu voluntad es mi ley durante esta noche: ordena, 

yo obedecerC 



,' Y ambos A dos, arrastrados de nuevo con tal rapidez 
que, con ella comparada, el vue10 del iguila mis ligera 
pudiera ser tenido por la inmovilidad del halc6n que 
atisba su presa, cruzaron el espcio, dejando e n  pos de sl 
poblaciones, desiertons, rim, mares, de tal suerte que en 
pocos segundos se encontraron en! eP coraE6n del Tibet, 
sobre lo mris alto del DjavaYlir. 

.. 

-$kbes d6nde nos YlaElamos? pregunt6 Satin. 
-Nos Rallarnos en lo m h  idto de la montaiia rnis afta 

de la tiarra, contest6 Jeh. 
--Acertaste; y d d e  e5ta dtura voy ri mcrStmrte to- 

dos sus reinw. 
E n  aquel rnisrno instante se him perseptiblc el rnovi- 

miento de la tierrn, p r  cumto el Cristo y el arcingel 
permantxian inm6viles y de pie encima del manto infer- 
nal, al paso que la tiema y la atmbdera que arrastm, 
continuahn su iatermiaable movirnfmto de roltaci6n. 

-$lira! dijo SatAn. 
--Mire.. . contest6 Jesk 
--HC ahi Sa India, prosigui6 el tentador; Ia I d k ,  es 

decir, Ea abuela del gCnem hamano, la cuna de Tas razas, 
el pwnto de parrida de !as religion a.. CLa ves Bicn? 
Considera su foarnidab!e naturaleza que hace del horn- 
bre una dCbil y sojugada pxte de la cmci6n, un pobre 
ni6o extraviado en el sene de su madre, un Qtomo per- 
dido de la inmensidad. .. C ~ n t e t ~ ~ p l a  bien esa India,.. En 
ella. por much0 que la humanidad se multiplique, el 
hombre no abunda m& mi es mds Puerte que en  orras 
regimes, por cuanto el pcrder de Ea rnuerte es igual a1 
poder de la vida; en eHa el hombre tiene que luchar con 
fuerzas desproporcionadas y aterradoras, basta tal punto 
que renuncia aI combate, y para no avergonzarse de SY 



que cuanto le rodea, cuanto en la tierra existe, S excep- 
cibn de 61, es Dios; y 61, el hombre, no es otra cosa que 
un accidente de esa sustancia dnica, universal, incles- 
tructible; en elb el suelo produce anualrnente tres cose- 
&as, y las lluvias tempestuosas convierten la Ilanura en 
mar y el desierto en verdes prados.. . E n  ella Em d6biles 
y flexibles juncos son drboles de cien pies de altura, y el 
moral es un verdadero gigante, c d a  M ~ I O  de cuyos tron- 
cas produce un bosque de hojas, y su h h e d a  sornbra 
cobija reptiles de veinte codm de longitud, hordas de 
tigres y rebaiios de leones.. . En ella, fiaalmente, la pes- 
te devora por millones A 10s hombres que por millones 
nacen; de tal suerte que si durante un siglo dejara de 
ser asolada por el ti& 6 por el e6lera, aerojaria sobre la 
Europa un mar de hombres, debajo de cuyas d a s  des- 
apareceria aqutlla p r  cornpleto!. .. 

Y rnientras estas palabras saalian de  la h e a  del arch- 
gel, desfilaba ante Jestis la India, con su Himalaya que 
hiende el aire, s a  bsques mmbrias y sin limites, su 
Gnahdge,  su Ganges, SEI Indus y sus ciento cincuenta 
millones de pobladom, dktribuidm d d e  eI mar de 
China a1 goifo Pisrsico. 

i R l i s a  a h !  exclam6 Satzira. 
--Mire.. . respondid Jesris. 

mente era la hosteria de la hurnanidad, imbui en sus hi- 
jos la idea de construir la torre de Babel, q a s  ruinas 
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Roma, Grecia, I talia.. . Verdad es que, en cam bio, sus hi- 
jos se mueren de hambre, aguardando perezosamente B 
que la voluntad omnipotente que aliment6 A 10s hebreos 
en el desierto, le plazca hacer que caiga sobre ellos un 
nuevo manP.. . 

Y con efecto, ante Jeslis fuC pasando el Egipto, con 
su doble desierto, con sus viejas y ruinosas poblaciones, 
sus espumosas cataratas y sus esfinges enterradas hasta 
las garras, cuyos ojos inm6viles conternplaban, hacia 
quinientos aiios, c6mo el tiernpo blanqueaba la calavera 
de 10s d d a d o s  de Cambiscs. 

--jMim aun! volvi6 B decir el ardngel. 
--Mire... contest6 Jesds. 
-Ve ahi la Europa; comp 

Asia, y advertirk que estB infinitamente mejor distri- 
buida y es m h  & propchito para toda clase de rnovi- 
miento; como si fuera product0 de un plan concebido 
con mayor inteligencia y ejecutado con mayor Cxito. 
Contempla c6mq mbrada de monumentos y falta de 
hombres, tiende d unirsc con Africa, que esti sobrada 
de hombres y falta de monumentos. Ve, sino, A la Cer- 
deiia avanzando hacia ella con SLI ro6a de Plumbaria. Pa 
Sicilia con su lago Lilibeo, la Italia con su punta de 
Regio, la Grecia con su triple prornontorio de Acri- 
tas, de TCnara y de Malea ... Mira esas islas del mar 

. 

Egeo, que cualquiera tomaria por una flota colosa! abri- 
gada en un vasto puerto, dispuesta & hacerse A la vda 
para dedicarse a1 comercio del mundc entero; mientras, 
a1 norte, se adosa por la Escandinavia a 10s hielos del 
polo. iOh! no hay cuidado; Europa est; shlidamente 
asentada; apoya sus pies en el Asia fer= y bafia su 



sa, Gades, Massilia, Roma! ... Repara c6mo atrae hacia 
un centrb h ico ,  la roca inmdvil del Capitolio, d la bar- 
baric occidental, es dedr, Espafia, Bretaiia, las Galias; 
y d la civilizaeibn oriental, es de&, Grecia, Egipto, la 
Siria ... Mirala bien, mirala bieq, d esa Europa; es la 
perla del mundo, el diamante del porvenir ... 

Y P medida que habPaba SatAn, pasah Europa ante 
3e3lts; primero Grecia; luego Italia; i su derecha Sici- 
lia, A su izquierda la G r m a n i a  Escandinavia; luego 
Inglaterra, luego las Galias, a1 

Transcurrieron algunoa momentm durante 10s wales 
no se distinguia otra cosa que agua, desde el polo bo- 
real al polo sur, desde el poIo M c o  al polo antirtico. 

--Mira a h ,  dijo Satin.  
21 Jesh volvi6 i decir: 
-M iro ... 
--Despes del mundo caduco, el mundo envejecido; 

despuks del mundo civilitado, ef mundo Mrharo; despds 
del mundo Msbaro, el mundo desconocido. Eijate en 
este punto; hC ahi una tierra cotnpletarnenre ignorada. 
A primera vista no tiene pride impontancia; tres mil 
leguas de longitud p r  mil quinientas de anchum. Esla 
parte del mundo que ha d i d o  la dltima del sen0 de las 
aguas: por esto es que tiene lagm grandes corn0 el Me- 
ditedneo, rios cuya corriente excede de mil quinientas 
leguas, montaiias que miden mil ochocientcys pies de ai- 
tura, desiertos sin tdrmino, bosques sin din. .. En su seao 
germinan el or0 y Ia plata coma en otras partes el cobre 
y el plomo; sc halla pegada ai polo drtico conao el acero 
al imin, y divide el mundo en dos partes, dejando ape- 
nas entre ambas el espaeio que necesita la enlramaci6n 
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se llamaba Platt6n y A esa tierra la titulb la Atliiqtida. 
Y A todo esto, pasaba la America, con sus b q u e s  

virgenes, su catarata del Ni+ra que se extiende i una 
distancia de diez leguas, su rio de las Amazonas, su 
Mississipi, sus cordilleras y sus Andes, su Chimbrazo 
y su pic0 de Misti 

Aeabada Ia AmCrica, apareci6 de nuevo e1 O&no. 
-%lira a h ,  dijo Sadn. 
J? 
Miro abn.. contest6 Jes&. 
-;Ves =sa inmensa extensidn semejarzte d 'UE~ wpcjo 

de acero bruiiido, saIpicada de rnanchas R~~JTUZGS? Ese 
espejo e9 el ~ c e a n o  Pacifies, esas manchas -011 idas. A 
mdida  que las 5las medan b j o  nuescras plantas, 1s 
manchas son rnh fsecuentes- Es que nm apro~mamos 

recen rebfiw de gigantescm 6arnero1 Atiend e... Son 
tantas esas isla, que apenas te permiten distingir el 
nzar que las rod- y que Bebe ppecerte una &ita ma- 
vediz a... Nada de =to tiene nwnbrc ~ U R ;  pem no im- 
porta: lo ciwto es que esas idas contienen hombres, 
animales, lagas, boques; es Ia quinta parte del mundo, 
una segunda Adinticla desgranada en Ia suprficie dd 
Ochno. Pmcsas isla se va desde las cordilleras ai 
lago A d ,  cuya ernbacadura se hdla Q mil q in ien tas  
l e p a s  de s lao t rcss  y cvyo origen se encuentra bajo nue- 
tra planta. 

Y d t d o  esto pasaba ante Jd el grande M a n o ,  
con sus g r u p s  de islas, 5u Nueva Guinea, su Nu&a W e  
landa, Borneo, Sumatra, Form- y las Filipinas. 

' 
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Trkmulo el labio, la mirada triste, 
vengo i cus plantas, celestial S,eAora: 
lay de aquel pecho que el dolor embiste! 

iay del que Ilora! 

Madre amorosa del que gime y pens 
sobre las Zarzas de estt rudo suelo, 
cbrale d mi alrna, de pesares llena, 

calma mi duelo. 

Darte quisiera, Madre amada, cuaato 
brilla en la tierra: seda, pcrlas, on>; 
p r o  iay! no ignoras, que e 

es mi tesoro. 

Quien ha gustado la mundana dicba, 
pisa las pompas, comb impuro lodo; 
hum0 es la ciencia, y eI placer dedicha: 

mdgico todo. 
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7 -  rt. 
Rico en blasones, adalid valiente, i; 

goces mentidos, con afAn pregona, 
rasga la orgullosa frentc 

Madre, t6 sabes la terrible historia, 
que esquivo guxda mi 1Eapdo peho;  
goces J dichas, iluskaes, g l o k  

todo dshecho. 

Himno es tu nombre que a1 mortal re-, 
mha,  que aromas del Ed& exhala, 
tu n~mnbp.e, a] labio, como miel hiblea, 

cura y regala. 

Cuando del rnundo Pa mldad me abnimq 
corm i tus plantas A buscar contento, 
porque td acoges esta leve pluma, 

juego del viento. 

I’U vista sola, con sublime encanto, 
sana del vicio la mortd herida; 





EL YIERNES SANTQ 

- 



. tres maderos, que ha clavado, t . i' 2. 

el pretoriano soldado 
descansando en la alabarda. 

E n  el del medio, A lo lejos, 
se ve brillar mansamente 
una luz que hacia el oriente 
manda plicidos reflejos. 

De shbito nueva luz 
el c6ncovo cielo hiende, 
y cual corona desciende 
sobre la iiifamante cruz 

Se entra el sol a1 mar 
pero entre la noche oscu 
que da vasta sepultura 
entre sus alas a1 mundo, 

la cmz, en que estd fijado 
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d que, muriendo, ha salvado 
a1 hombre de eterno Iloro. 

Su noble rmtro, marchito, 
que inefable lux cimunda, 
despide un ray0 que inunda 
todo el espacio infinito; 

Del mudo dolor'en pas, 
fijos 10s enjvtos +E, 
Marla ve 10s despojos 
de su Hijo y de su Dios ... 
Td all{, junto a1 crucifijo, 

iMarfal ... td d fin lloraste 
y tw IAgrirnas rnezelaste 
con la sangre de tu Hijo. 

Alli le oiste dmir 
que Juan tu hijo seria, 
y un Hombre pudo 4 Maria 
ya cual M i r e  bendecir. 



zj De Juan hermano soy yo.. . 
jMadre! cuin dulce es el nombre 
con que Dios, Ilamarte, a1 hombre 
al morir le permitid! ' 

.-z**+ % ."*-e 

jMadre! ioh, Madre! para mi 
de Jesfis la gracia alcanza: 
yo busco fe y esperanza, 
caridad y amor en ti! 

[ $\, 
JULIO ARBOLEDA * 

clhnaGw 
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CjkNTICO DE EZEQUfAS 

Toxi6 ante mi la rienda, 
y sdbito pas6 mi descendencia 



como movible tienda 
de pastores sin fija residencia. 

El hilo con que c o x  
dispone el tejedor segiin medida: 

asi por Dios cort6se 
el hilo del tejido de mi vida. 

Ahora va violenta 

el tiempo mi osarnenta 
de la aurora a1 crepiisculo, y mailana 

dispersa, cual Ie6n que rompc lana. 

Termina mi existencia 
hoy A la tarde, en la maiiana dije, 

y gemi en mi dolencia 
como golondrinita que se aflige; 

Por no ver tus enojos 
gem1 como paloma con dulzura; 

gastironse mis ojos 
escudriiiando la celeste altum 

Valedme, pues, Dios mio; 
por dolor espantoso he sido absorto; 



Repasark mis aiios 
en tu presencia con dolor de mi a h a ;  
y ioh Seiior! si son vida tales dafias, 
hiem, castiga, vivifica y caFma. 

. . . I  

. . . . . .  

He aqui en dulmr trotado 
el a m r p  insufrible de mis labias 

A la espalda eargasre y 10s agravisls. 
que Iibmste: el pecado 

No d inFLern~ 6 la rnuzrte 
tu glioria y alabeanza satisfacen; 

NO mi= la luz fuerte 
de tu vedad 10s que en la fumba yacm. 

La vida, Dios clemente, 
la vida te bendice y te confiesa 

A mi hijo las verdades que profesa. 
en ella hice patente 



Salvadme, pues, Dios santo, 
y nuestros salmos cantarh tu gloria; 

resonar& en el templo en tu memaria 
salvadme; asi mi canto 

L. BARROS M ~ N D E Z .  

-- 
I 



DE PROFUNDIS 

*- 

Desde lo mis rec6ndito de mi a h a  
A ti clamo, Sefior, arrepentido; 
perdib mi pecho la inocente calma 
desde el dia fatal en que he caido. 

No desoigas, mi Dios, el triste ruego 
de un pecador que si,n consuelo Ilora; 
tranquiliza mi cruel desasosiego 
y no niegues tu amparo B quien 10 implora. 

Y o  bien conozco mi tremenda culpa, 
per0 d Ia vez en tu  hndad  confio; 
s& que nada ante el cielo me  d isdpa ,  
per0 eres tb mi salvacidn, Dios mfo. 

Olvida, pues, el indecible agravio 
con que mi a h a  se atrevib i ofenderte, 
porque desde hoy no cesard mi labio 
de pedirte perd6n hasta la muerte. 



a1 pecador con ellas ernbelaas 
y ell& son un consuelo B la partida. 

Nunca debe perderse la espcranza 
~ 

de que obtengamos lo que 
una asidua oraci6n todo lo alcanzq 
cuando el a h a  d la fe pura se entrep. 

Dios se mega: 

A la sombra, Sefior, de tus bondades 
el Universo enter0 se cobija; 
ven piadsso d borrar nuestras maldadts 
y tu gracia en nosotrm quede f ja  

JULIO ELIZALDE 



C U A S I M O D O  
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de en mis primeros aiios me habia trasladado de San- 
tiago con mi familia. No conservaba recuerdo alguno de 
la capital, y no tenia de ella mis idea sino la de que en 
Santiago todo era muy grande y muy bonito; que sus 
edificios y sus fiestas eran muy superiores B lo que se 
veia en 10s pueblos chicos y B cuanto e r i  posible ima- 
ginar. 

iAh! ic6mo deseaba yo ver un doming0 de Cuasimodo 
en Santiago! Un Cuasimodo! Esa fiesta que me volvia 10- 
CQ de entusiasmo en  mi pueblo! Ved 1 o . q ~  pasaba allf. 

Desde muchos dias antes de Cuasimodo, las propinas 
paternales se guardaban para comprar cshetes. En la 
noche de la vispsra, la madte y todos 10s pequefios pe- 
cadores de la familia nos trasladdbamos en  masa i la pa- 
r rquia  i contar a1 senor cura, arrodilladitos i sus pies, 
nuestras infailtiles travesuras, que creiamos verdaderos 
atentados contra Dios.--IIAclisornp, padre, que salgo sin 
perrniso.--No lo vudvas i hacer miis, hijito.-Aclisome, 
padre, que reto B la Juana.-iPobre Juana! no la insultes, 
niiio.-Ac&ome, padre. . . I I  Y al tenor de 10s precedentes 
eran 10s demAs pecados que confesAbainm temblando de 
emoci6n al viejo pkroco que nos acariciaba la calseza. 

Terminada la confesi6n y cumplida la penitericia, que 
nunca pasaba en aquel entsnces de un C T ~ O  6 de una 
Sdw, i&! que me escabullia sin permiso de la rnadre, a1 
patio del curato, donde 10s sacristanes limpiaban prolija- 
minte 10s arneses del coche en que a1 dia siguiente sal- 
dria el Sefior B visitar & 10s enfermos; y con 10s sacrista- 
n e  me llevaba, atosigindolos 8 preguntas h s t a  que la 
mami iba B buscar al pecador incorre$ble en no pedir 
permiso para nada. 

La nmhe era de ensuefios delicims como son t o d s  

’ 
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las ncches de la infancia, mando se dueme halagado 
con la expctativa. de una gran diversibn: el traje. do- 
minguero, S 10s pies de la mma; ahi, Fa carnisita limpia 
y sobre la camisa . . ..da paquttes de elohe&es? 

* 
* #  
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so5 corceles que enardecidos con el estallido prematuro 
de algunos voladores, y como si tuvieran conciencia d d  
papel que van d desenipeiiar, se encabritan, piafan, tas- 
can el freno y ya se lanzan al escape. 

Todas las casas p r  donde eE Sefior va A pasar tienen 
el pabell6n de la patria a1 tope y engalanados sus fron- 
tispicioq y 10s dinsdes de las puerxas y l a  ccrrnisas d& 
h s  ventanas con guirnaldas verdes y sencillas flares. iOh! 
qd frescura se respira esa maiiana! iSi Ilega hsta el 
fondo del alma una b r h  del cido! 

Ya estamos en  el templo: uCon esta 
toma, dawm$ed.mdo.s mi$ dclitos y 
esta srwibn la madre per el oido de todcshx chi- que 
zabollen la mam en la pila y se santiguan ai entrar d la 
iglesh, donde eeina rnds movimiento y s% oyen rnis to- 
sidw y sonajeras que de costumbre. El chico p a  atieru- 
de B la anisa, A pesar de Ios tirmes de la mrnA que lo 
llama B la devoci6n: sus paqwtes de cohetes que leva 
en 10s bolsilloa; €as vdadores que divisa en las manos de 
10s gmos; d estallido de petardas que cncienden ctt1-03 

chiccrs m4s afortunadas que 151, Eo tienen p r e s  de la 
mayor inquietucl. En fin, se acab6 la mi= y se acaM el 
martirio. Ya el cura va salir; ya se quit6 la casdla; ya 
tomb el copdn; 10s ac6litos enarblan 10s farales y tocan 
con furor las campanillas; la gente se precipita fuera dd 
tern pb: 

--eiNiiio, i dbnde vas? grita con anpstia la madre. 
Pero ya no er; tiempo: estoy en la calle, al lado del 

coche, saltando de contento y casi Slorando de gusto y 
esperando ahi 6 mi Dim, con mis paquetes de cohetes 
en la mano. 

DespuQ, yo no d c6mo no me rindo de fatiga 6me 

. ,. 
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paciosa de la czpital en aquel tiempo. eso de las nuer 
ve de la niaiiana, se oy6 un mido de rntisicas lejanas; 
luego, de voiadores; luqgo, de jinetes que eorrian d e s l a -  
des; Iwego, de campanillas y el rodar de un mrruaje: era 
el cuasimodo de San LAzam. Inelin6 Ea cabeza sabre mi 
libro; me acord6 de mi casa que acababa de ahndonar; 
de las fiest& de Cuasirnodo de mi pueblo3 del cum de 
mi parroquia, de mis paquetes 4e cohetess; senti urn nudo 
en la garganta y una a n p t i a  infinita en el p i ~ h ~ ,  y en 
ea actitud me habria quedado 
si de elh no me hubiera sacado 
aecia: Fidma, PaB sa &d 

* 
+ J T  

Pas6 ese Cuasimods burlando mis rnb acariciadas es- 
peranzas. Lleg6 el afio siguiente y comencC desde el 
principio B prtarme muy bien para lograr un Cuasirno- 
do. En  la qemana inrnediatamente anterior A la fesdvi- 
dad no h u b  en ningiin colegio de Chile aIumno m k  
cumplido que yo. El dbado, vispera de Cuasimodo, exa- 
mink mi condutta durante la semana, y no hall& sornbra 
de culpa leve. Fufmos h la capilla B oir la misa domini- 
cal en la que el superior, por via de prefacio, parafrasea- 
ba el Evangelio del dia y pedia A algunos alumnos, esco- 
gidos a1 acaso, algunas explicaciones religiosas alusivas 
a1 acto. Distraido yo, no supe de quC se trataba cuando 
el siqxrior, en medio de la capilla y con verguenza mia, 
me pregunt6 mi opini6n acerca de un punto del cud yo 
ni sabia q u e  se estuviera dilucidando.--ll Para que otra 
vez est6 mBs atento, se quedarP arrestado hasta las doce, 
m e  dijo el superior.tI Aturdido, me dej6 caer sobse mi 



' asiento, Cuando alzaron y consumieron, doblC autornAti- 
camente la cabeza, pues estaban en otro munclo M ~ S  pen- 

A la rnisma hora, m b  6 men% del air0 anterior, pas6 
el Cuasimdo, de la rnisrna parrquia y con el mismo 
&quit0 de campanillas, voladores y jinetes. 

Inclint de mevo 1% frente sobre e1 tibro, y llor& de 
pena, de profunda pena. jPor segunda vez veia frus.tra- 
das mis expedativas mds risuefias! 

81; 
+ #  

Lleg.6 e! tercer a f i ~ ;  estaba YO ndecits, y form& en- 
tonces el prophito firme de sei- kin santo antes de Cua- 
simodo, para vedo siquiera ese ah, 

En la antevhpeta de la fiesta, 'pln vismes en la nache, 
de gramiitica me pregunr6.-.& 

c?--Me faltamn mas cuanta 
ue me salt6 Aja FQ, tWC6?PO y postFkFo.'or 

y no 55 que m& dije que el pcofesor estim6 una b a r b -  
ridad digna del arresto, Pero n6, em no podia ser; era 
demasiado; me ensoberbed; dije Q mi vecino de clase 
que no me qudasfa, y asi $e Po signifiquC a1 profesor con 
u a o ~  refunfuiios y meneos de cabeeaa; conccbi el prop&- 
to de fugarrne del colegio antes que soportar p r  tercera 
vez el suplicio de no ver Cuasimodo. DespuCs de la agi- 
taci6n nerviosa, vino la reacci6n y me conmovi; guise 
roQar a1 profelor; pedirle en nombre de io mAs amado 
para &I que me perdotrase: Ias sugestjones del amor pro- 
pi0 pudieron rnds que las inspuaciones de la Aumildad. 
No roguC; pad el sibado y Iteg6 el domingo. Estaba yo 
en la sala de arrestoq con el cod0 cIavado, =si embuti- 



do en la carpeta, y con la cara medio mostada y & plo- 
mo sosobre la palma de  la mano, cuando divisC A mi profe- 
sor de grarndtica entrando a1 patio en el instante en que 
se percibian ecm lejanos de un Cuasimdo que se acerca. 
No pude mAs; sali corriendo de la sala; ful al profesor; 
le tom6 las manos, le IlorC, le pedf que me dispensara, 
que para otra vez me  castigara el dobk  si queria y... d 
buen hombre me pedon6. 

De repentc, sin: d a m e  cuenta YO misrno, me hall& en 
la calk 

Abri e1 alma d ias delicias de la 1Ihrtad y $e me diia- 
t6 hpliainente el p h o .  

Sin saber c 6 m ~  ni cubrrdo me ~ ~ C O I W ~ ,  c ~ r k ~ ~ d o ,  
como tres aiim antes, tm de un m h t  grande, pintado 
de escarlata, con una custodia dsrada sabre Pa z 
cwal se detuwo delante del Hmpital de San $wan de 
Dios. 

iDios mio, conserm siemgse en mi memoria el recuer- 
do de lo que vi aquel &a! Mientras reczlerdo viva en 
mi a h a  y despieste en ella sentimientos blandos de con- 
dolencia, de amos B hxi p b r w  y de conmisesaci6n p r  
10s que sufren; mientrays esc recuerdo me invite t d ~ ~  
10s afios Q renovar el espec th lo  y I= sen$;tciones de 
aquel dia, yo me creed del nlimero de tug perdonados. 

Lector, amigo mio, si no haMis visco un hospital en 
dia de Cuasimodo, no habCis visto Ta fiesta m h  &tim 
y cons~1ador-a de la Religi6n Cristiana; una solemnidad 
simpdtica en que resplandeee la bondad del Verbo que 
baja del cielo d un taberndcdo y desciende tdavia  d d  
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La activa llama que tu pecho enciende 
te guia y te suspende, 

joh paeta! CQEI fuerzas colosales, 
A donde brilla excelso y soberano 
el resglandor del pcnsamiento humans 
que muestras en tus versos inmortales. 

A tu atrayente gloria abri6 el sender0 
el numen verdadero, 

que suave arrulla t u  inspirada mente. 
T u  nornbre, Chile entusiasmado aclama 
y a1 templo deslumbranre de lq fama 
te conduce con mano diligente. 

iDeja que vibre altivo y armonioso 
tu plectro sonoroso, 

que rayos lama cud lumbrosa tea, 
y siempre generoso y levantado, 
no gima ni vacile aniedrentado 
en 10s bellos combates de la idea! 



;779 , 
REVISTA UE ARTES Y LETRAI 

. i  
I 

Valerosa dirija el raudo vuelo 
clesde la tierra a1 cielo, 

tu fantasia en pos de aquella pafrna 
que ofrece Dios, de gloria refulgenee, 
a1 que sup0 en su amos hafiar la frenee 
y resignar en el dolor el aha .  

GQIEIO Bguila caudal 10s aires hiende 
y majestuoso tiende 

!a mirada A hi astros brdladores. 
i Descubre e n  10s sculros hernisferios 
10s altos y rec6nditns missesios 
y de otro sol admira 10s fdgores;? 

%be y co!urnbra las et&eas saFas 
y las divinas galas 

de AquCl que t d o  A su querer gobierna. 
Su ley de arnor universal adola, 
y en esta meiddad que eiega Ilora 
tu voz derrarne s'u m o d  eterrua. 

iLa vida es eI progr:sesol jAvanza, avanm 

en el fuego brillante de la glorial 
iAme tu corazdn! jPIensa y concik! 
iSuenen ias cuerddas de tu lira! Escrib 
y vivir5 en hi sigIols tu  memoria. 

y cnciende tu wperanza 

La existencia del hombre es fiera lucha; 
cada voz que se escwcha 

nos incita P la lid que no termina, 
y para hallar el triunfo en la batalla 



sfrvenos la virtud de fuerte malla 
hasta que en Dios el alma se reclina. 

No te asusten 10s idoIos del miedo, 
y con gentil denuedo, 

luz en tus himnos derrarnar procvra 
en el cerebro del linaje b t l m a ~ ~ ,  
que la infinita sed en vam, en vano 
saciar intenta en su ignorancia oscura. 

,Que imporran lm e.scsllss dd camino 
al geaio geregrino 

que en la inmartdidad b u s a  su asiento? 
jWo acohrda J adlido de l e h l e s  
al que sabc obencr MEW I a u d e s  
con el audaz &wio del talents? 

iDejj'a que el monstmo de la negra envidia 
tnsaiie su perfidia 

para arrojarte su infernal veneno! 
iNo hieren 8 las dmas  superiores 
10s ecm de reptiles zumbadores 
qu'e viven y ie arrastwn en el cienc 

E n  esta swiedad que se desboras, 
A las virtudes sorda, 

truene t u  voz con Animo valiente: 
si el arpa del p t a  yace muda 
en meddio del error, que a1 mal anuda, 
iquitn pondrd dique A su anhelar dernente? 



sin desviar la pupila 
del infect0 pntano que Ta atrae. 
Todo anuncia 4 Eo vez fatal dequkio. 
y de h alta moral el edificio 
se h b l e a ,  se desploma y me. 



Me invitQ mi madre B acompaiiarla A ver pobres, y 
asi lo hicimos. 

Primeramente fuinms d .ver un matrimonio de dos 
viejos: el hombre? paralitico; la mujer, achacssa, per0 va- 
ronil. Habitaban un ranchito con unas cuantas varas de 
tcrreno cultivado. Habia ahi rnaiz, frejoles, uva y otras 
frutas; aunque t d o  en muy poca cantidad: exa la 6nEca 
renta de esa familia; ni podia ses mucha, pues &IO era 
atendido p r  el trabaio de la mujer. De eso tenian que 
s c a r  doce reales a1 mes por el arriendo del terreno 4.1 
ranchito era hecho por ellos). Se comprende, p u s ,  que 
no bastarian sus rentas para mantenerse y menos en sus 
enfermedades; de aqui la asistencia de mi mami en re- 
presentacih de la smiedad de Dolores. 

La casita era aseada, todo estaba arreglado; pero no 
con ese esmero y arte que agrada y es necesarioen la 
vida. Peso est0 no sc les podia reprochar: no tenian hijos 
iquC ilusi6n +ian abrigar? Ems dos seres aislados no 
podian tener en esta vida otra esperanza que Ea de pro- 
longar unas cuqnJas horas la vida y no dejarla consumir 
de miseria. Eran viejes y no tenian hijos ic6mo se les 



atra cosa que las estampas que casi tapizaban las pare- 
des? No tenian hijos i q d  extraiio que Ias gallinas andu- 
vieran sobre Ias sillas y las camas? iDesgmciados? si Ia 
felieidad consiste en tener muchas necesidades satisfe- 
chas; if&=! si la felicidad est& en no tener nect:sidades 
que no se han de satisfacer. 

de 63ta hicimcs otra visita. LIVamcrs 4 ver 8 
me dijo mi mamd. El cache pas6 enfrente de 

una de ems aglomeraciones de pquefia  viviendas que 
se llaman conventillos. Felizmente no era de e a  dltima 
clase que se &&inguen p r  el Bemaden y el desazeo; no 
habia ahi chiquillos jugando y revolcinindorse en el suelo, 
ni rnujeres lavando en media del barro que forman con 
el agua que btan, ni peinindme, ni rifiendo i griros 
unas eon otra Habb si W ~ Q  6 dos gatos eleganternente 
sentadas sabre sus patas traseras, C Q ~  la cola gegada B 
un iado y las orejas erguidas y atentas; tarnbiCn se vda 
alguna ropa puesta & secar, y p r  el me& pasah una 
acequia pareja y corriente. A una de las habitaciones dd 
conventilb foinias B buscar las nifias que me deck mi 
marnd. Cavilaha yo un porn sobre esta visita A niiias S 
que  me invitaba mi m a d ,  iy niiias de conventillo! Pero 
mi cavilmidad concluy6 cuando mi mamd me dijo: IAAqui 
esdn las nifias,,t rnastdndome tres viejitas, pro bien 
viejitas: la una essaba sentada en la cama donde la rete- 
nia ya constanternente una par;iiisi$ de las giernas: era 
bastantegorda y blanca; tenia HI pdo cornpleto pero 
albo coma Eas sibanas de la cama. Sa aspect0 (sin tomar 
en cuenta Ia pardlisis) era de rnucho m i s  joven que las 
otras dos, pues era ella gorda y de cara llena, y las otras 

. 
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mis bien delgadas y con muchas arrugas en la cam; dl9 
el pelo de &seas era un poco m L  gris que el de la que 
estaba en cama. Per0 2quC relacibn tenian entre sf las 
viejitas? <Hermanas? N6; la paralitica era la madre de 
una de las otras y la tercera la sirviente de la cas& 
Y las tres eran completarnente solas; cualquiera las hu- 
biera creido incapaces de vale= p r  si rnismas, y sin 
embargo, no tenian ni un chiquilb para rnandat ZS la a- 
Ile: habian visto probabletnente pasar genesackma y 
desspuhs de aguetla i4 que dlas prteneclan se hbdnn i80 
encsntrando en un mundo m& y & t % d l ~ ,  que en su 
continuo rnovirniento las iba dejando .4 dlas aidadas y 01- 

gratitudes; ~ Y Q  wan mds felices que muchas, pues des- 
p u b  de tan largo tiempo, se mcontt-ah SEquiera tte p e -  
sonas unidas p w  d amcw filial, y, b que es nr;cS paso, gmr el 

aun la ilwi6n de que 6 sbl hija, y la hija tal vez se 
bcia  1a:ilusiba de qu madre cuidzba un nifiis: y Ea 

ventud? Pero el p v e n i r  debk inquietarb; por mds que 
su uni6n s$ Bubiera pmlongado p r  un si& pronto h 
mume ernpearia la scplaraci6n. Iba i daaparecer, tal 
vez, primero, la invdlida madre y de ja  iE I a s  Nras dm k 
poniindose tambiCn invsidas. lQuikn =be si la mu- 
se apodqraba primer0 de la que & servia d sus C X H T I ~ -  

iierad de Ias dQs ouertes es m k  triste? Qui& 

Despuh de &a hizo mi mamd otra visita mis; pro 





UN POEMA 

DE G. P U E L M A  TUP-PER 

--.Bc 

Un poems fila6fic0, y filosbfic~ psitivista, es real- 
mente un hallargo como el de la piedra fiIosofal, porque, 
de t o d a  10s sistemas mnocidos, el de August0 Cornte y 
LittrC parece P prirnera vista, el m i s  aneidtico d h poe-’ 
sia Cpica. 

Pase por el materialismo, que, desde Lucian0 a& 
bien que mal, ha hablado alguna vez en cada siglo d 
lenguaje de 10s dioses, hasta perderse en la escuela na- 
turalista de nuestros dias, como el mar que en cie- 
riberas forma cenagom rnanglases; per0 que la filosofla 
positiva, que presume tener una arquitmt6nica cornple- 
ta, de donde est& rigumsamente excluido todo elernento 
suprasensible, todo lo que no sea verdad y realidad ga- 
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hasta lo presente calificar con el mote de una escueIa fijo- 
sbfica 10s que les salian siturados de positivisrno 6 mate- 
rialismo, que es lo que rnAs abunda en  estos tiernps que 
corren. 

Tiernpas extraiios, ciertamente, que habiendo admiti- 
do el divorcio en su legislaci6n civil, quierea caw i la 
filosofia con la poesia, cuaado tan mal matrimonio b c e n  
y tan enclenques frutos han de prducir. 

Y no lo entiende asi el sehcrr Puelrna Tmpper, autor 
del libro Us foema, que hernos mibido de Buenas A k s ,  
gallardamente impreso, 6 e! p m a  s&b de pretext0 le 
ha serwido para hacer, por via de pdbga ,  ana pmfesi6a 
de fe pitivista,  par m+ que pudiera decirk: Non erat 
hic haas. Y sin embargo, el prdogo es indipemable para 
que CS libnu/, se entienda biens porque tan d.go sectaris- 
mo como el de su pzotagonista no podria iislagiaarse e ~ m  
una obra p&tica. Pie& p~ clb, cs v d d *  d c;rr ic t~  
de p m a ;  tampcrco %ria just0 dark el n o d r e  de aove- 
la rimada, y vitne B set, en resbmen, una c d e ~ i 6 n  de 
F i a s  de propaganda, eslabnadas y relacionadas pcpr 
una acci6n subjetiva y autolaiogrdfka, en que d a u m  
d i o  ha psetendido recream p complacme 51 si rnkma, 
segdn se deduce de las primwas lineas del citado pr6- 

Porque no pdemm dar otm ca&ter q u e d  mera- 
mente personal 6 la defiaicicin dogdtim que EO ens- 
bema. 

ta) lo que debe conten& la poe- 
sia para interesamcrs? La mpuesta parae  imponerse: 
aque(lo p x~osps ta ,  la descripcidn entusiasta de las di- 
chas y gmes de nuestro tiernpo. Se lee para ilustrar- 
se 6 para entretenimiento, y entre las producciones del 

Icgo. 

.<QU& 
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3 r sentido y cantado la conciliaci6n del deber y del bien- * 

poesia, presuponiendo que en todos 10s t iemps ha pre- 

estar. 
H e  aqui sus palabras: 
liLa sabidurfa antigua, prudente y desconfiada, dijo: 

ritrata d 10s otros como quieras que te tratentl; despub 
d catoiicismo, amante, per0 siempre egoista, con la preo- 
cupacibn de su cielo futuro y hacihdolo todo p r  amor 
de Dios, prescribi6: IlAma ri tu prdjjimo como i ti mismott 
(jdoctrina egoista!!); y ahora el psitivismo, digno y ver- 
dadero, escribe: 4tVive para el prdjirnow, con 10 q u e  esta- 
blece que existen en el hombre inclinaciones bcnkvolas, 
de cuyo ejercicio nace el bienestar dentro del debet-.## 

No analizarenios este prirrafo ni .]os restantes del pr6- 
logo, donde ab rda  multitud de problemas mas 6 menos 
saciol6gicos, para resolverlss con el crlterio positivist% 
apresurdndonos i llegar a1 pmma 6 novela rimada, que 
es tan cur ios  como el lector va d ver. 

Dividido en cuatro partes 6 libro, cada capitulo, es 
que se reduce d una sola redondilla, J’ Ias mis &wan su 
fecha, corn0 apuntes de un libro de memorias. E1 prota- 
gonista se parece al pronto i Abelardo, por la entona- 
ci6n reposada y grave de sus primeras endechas amoro- 
sas; asalta luego B la memoria el recuerdo de aquel 
Carlos Gozzi, poeta italiano del siglo XVII, que, ena- 
morado del amor plat6nico, nunca lo pudo hallar en su 
camino, convirtikndosele en vino hasta el agua que del 
cielo le Ilovia, personaje interesantfsimo, c u p s  pudoro- 
sos escriipulos hacen muy divertidas las Mmorias que 
dej6 escritas; per0 no se tarda mucho en comprender 
que, si-alguna reminiscencia tiene del italiano, es por el 
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sus tesis contra el egoismo cat6lico y la generosidad de 
la politica positiva. 

En resumen, no es un cadcter definido ni de cuerpo 
entero, sino un nervi6tico inconsciente, ora partidario 
de la sensualidad, ora de la virtud y est0 en grado tan 
vulgar C insignificante como 10s hechos que forman d 
argumento. Desde luego aclasan un poco la vista estos 
versos de la intmcEucci6n: 

Algo mejor pudiera mracterizarse el amor de la mu- 
jer adbltera; pues esa permanencia en las caricicls, esa 
negacidn del tiernpo que sos cleberes pueclern reclamarle, 
antes parecen exigencias de la rima, lo que se ITama ri- 
pios poCticos,'que concepciones de la mente, mdxime si 



recordamos que se trata de un filbsofo psitivista A quien 
algo debfa de escarabajear en la conciencia el recuerdo 
del marido, si entre 10s pr6xirnos de Comte y Lit& se 
cventaii 10s cofrades de San Marcos; pero nos apremia 
el proseguir la historia. 

D d e  la noche del I 9 de septiembre a1 6 de aoviem- 
brr del 73, pasa a l p  que nos eXpIiGa el autor; per0 que 
hate a1 amante dudar de su amada, pes  $e dice en pro- 
saisa forma: 

Si pude kirte,  a i  UR instante &io 
te di de penaq yo Las sufro batas, 
tan hodas IOU hs que en mi peeho llora, 
que nw%em sll dvi& tu @6I% 

P a d h a w  dri&. 

No habiernos de esas horas srabajadoras que dempre 
han sido trabajosas, que harto, cuando nos hablan un 



atitud 10s que nacen en ArnCrica de rams extranjeras, 
y por el inRujo de nuestro idioms Hegan i pzlrecer y aun 
A creerse espaiioles corn0 el s a o r  Twpper. 

El 18 y 19 de eoem ya el abndono de sill amada es .z 

Por 
a1 de 

tan compless, que hace trazar a1 protagoslista con inco- 
herentes fass  ate retrato a1 desdudo: 

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

Dos dias despuds Ee m:tlrce una infeliz estrob, que 
debi6 Aaberse callado como un muerto, ~ Q ' Q ' ~ U Z  descu- 
bre que la pena que eszah sufriendo era justa, era la 
del TaEibn: 

Te dseo olvidar, tti RQ me quiet-, 
Eo &, lo ienta, lo adivino en tado; 
itlime si lo sabr6, tantas muje~es 
con0 he m@ada coin tu mismo modo! 

esta circunstancia que da 
vulgaridad gacetillesca, 

sus pensarnientosgiro 
(no hizo compmder d 
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gutor que amorlos de ese calibre no pueden ser nunca 
asunto interesante y dramitico, digno de la pmsia? 

Entre el 25 y el 30 de aquel mes, primero de 1S74 
actidele un poco de reflexih y otro ~ O C Q  de filosoffa. 

wPor 10s deleites de su herrnoso cuerpott, no la habh 
amado, sino porque le diera aliento para alcanzar la glo- 
ria y arrojarla i sus pi& 

Fu4 en vano: fuC golpear i una piedra. Tiene en est0 
una cowzonada y exclama: 

Y o  tu hijo soy tarnkic!n, rnadre natura. 

V empieza asf d acordarse de'la filo;~~fia y del sistema 
de iavivir para el pr6jimol1, que POP lo visto h b i a  anda- 
do de paseo, mientras CI de pic06 pard-. 

Pide, pues, Lc su dnico Dios, que le preste voz elo- 
cuente para convener d la ingrata, corn0 da cantos i ISS 
pijaros y perfumes i las flora, si bien 'a1 final de esW 
docenas de versos, reconoce que todo es indtil; p r q u e  
aquella mujer es la desleaItad y la falsia misma; y asi 
cierra el mes con este canto' desesperado, que p d r f a  
ser algo rnh correcto, mis  pdtico, y sobre todo mis 
pertinente, si no fuera inspirada por el adulterio una idea 
que pugna hasta con el sentido corndn: 

fQue uw la \rirtud!-iEl vicio! jem d u n d e ,  
em entrelaza voluntadees, c m p q  
alaoga aspirackme, m t a  crrencias, 
despedslza familia, hogar, afpctcus; 
eso envilece y pmstituye, y forma 
naa maldita sin prientes ni kips!! 

iHogar, familia, hijos, euando se trata del amor add]- 
tero! A rnediadw de febrero un soneto bastante bueno 
(exeepto el verso final), Race galana muestra de la gene  

a 
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poeta, cuyos votos por que nunca s u  
amada 10s dolores que A 61 le aquejan, se coronan con 
otro capituIo de siete versos tan malos corn0 innecesa-4 
rim, y lIegamos a1 dos de abril, que nos trae la noticia 
de una reconciliacih hecha el Jueves Santo: 

La posesi6n y la felicidad duran esta vex basastantq 
pues a c a k  el aAo de 1874 con cantos de triunfo y aun 
de desafios 4 Pa muerte, que si huelen A fiIosofia, es epi- 
cdrea. 

Vmga ;la mumte iopta,  m i r  p e d e  
mi parte de placer la he 5aborda. 

A cosh del pdjimo y de la filomsofia pmitivista, de- 
bia afiadir. 

Per0 el afio de 75, en que ocurre la stgunda p t e  
del poema, se titula ya Duda. Que no es por cierto la f i b  



s6fica de Descartes, sino la vulgar y prosaica de EZhm- 
h e  rie m s d o ,  que tan admirablemente caracterizcl Ven- 
tura de la Vega: 

Lo que 61 c m  t&s ha kacbo 
Cree que hacal todas Mn 62 
y esta m&a emel 
k time en c~atimuo mect.lo. 

All& por octubre, atisba 6 finge que a t k h  Ago que 
le sobredta, a lp que le hace desconfiar. Lo rebusca- 
do C imperfects de la forma, asf como eI recuerdo de 
aqudk confesi6n que se le esmpd m i s  atrk, inspira la 
sospecha de que, no Ea dama, sino el gddn es quien sisnte 
hastio y cansancio. Hasta J rag0 fiIosbbcs que ciem 
este capitdo dniso del aiio, es f a h  de t d o  pinto, pest 

8 sus pretensiones de pensmiento hoado: 

i Ah, tSerihce, mortal, h m L  annsgoraf 
Aeam e& tcra-to 

anima, fo3r y fija d sentimimito 
& etatuslo @eriijo. 

Ea abril de! 76 ya no SBFI dullas lo que abriga 6 hinge; 
son celas, y lo pear es que ha p d i d o  e1 aasia de gloaia 
y ya no trabaja; Fro se da el psregrino cam de que 10s 
cinco rnejores versos de este capitdo desrnimttn el prin- 
cipio. siml6gico cantado a1 fin del anterior: 

. . . . . * &OS heladm 
I~ucsm qrre me mstienq 10s fuga- 
rolrrphram capricks que me miman, 
wn timaan J chispas de h hogurn 
que en las cmizzs de tu PIWT se a p e .  
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-El mes de mayo le inspira una excdente p d a 9  que 

gviente est& muy bien des;lmHrdo: 
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incompatibles en el fondo con el pudor del idioma, en 
forma y fondo con la raz6n y la 16gica.. 

iQpejas!-Porqw arrojrbar a1 precipicio 
mis proyectm de glotia, mi &md. 
iMido!--Y me hallaba en el u m h l  del vi&+ 
lloando cbmo un nifio mi rirtud! 
Hoy iqUC diverso! (ric) en el A-Y am& 
que cngalana la e s p a  con su amw, 
pmtro  afable; p m  van conmigo 
eoanhras, rece3q I ( a a t 0 ~  

iOh pr6jimo en August0 Comtel iQuC tarde lleps por 
aqui y quC desfigurado! 

Seismese despuds, en marzo del 77, va ya viendo 
claro que son inconciliables COR su amor sus desem. 

11 De vivir como bueno y como honradolt y esto le adlip. 
Siempre, por fortuna, del dolor y 1 1  enfermdad sale d 
hombre mejorads; sentencia que es aqui aplicable a1 
hCrw, y juntarnente a1 poerna, cualidad que paremrd in- 
comprensible a1 filQsofo poositivista, cuando le digarnm, 
i mayor abundamiento, que ea sentencia es... de la 
ImitacidH L CTisto. 

Aunque no p o  tardio, todo el sermbn del 5 de mar- 
2.0 de 1877 es bastante bbeno. Respecto 6 su congruen- 
cia sicol6gica, basta obwvar  que el amante de la mujer 
addltera, acostumbrado, por lo visto, 8 seducirlas y aban- 
donarlas, Ie da estos consejos dignos de EZ Q?&~ZO$YG'G~~- 
LladOP-.. 

Searnos sin rnancilla; que este goce 
de acmtarse contento de si mismo 
te acornpafie en 105 a h $  que te quedan. 

DespuCs, s u  poquito de reacci6n humanitaria en pre- 
mio de aquella victoria sobre la carne, 
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At& toda vanidad mundana: -3 f . .  

‘3 

LB qm vale es la @bra, 1a manera 
con que se skve a1 homh re... 
Que el verso generow le dC aliento 
para virfr y wcumbis bonrada. 

I Pero en junio le acomete esct+Gpulo, rarisirno en ver- 
dad i aqudlas dtusas: el de pspvocar sus romphiento 
sin r z h :  

. . . &dmo llEis h k  
van 4 decirte que te dejd,. . . & l o h  

mis razones sedm, si d l o  al wte 
pie& el scntidq migo de rodilkad 
iSin rem ~ Z Q ~ W X S  prtiak! iZ0 puedd 
~ u m p b  bien si te dejo ~23;md~ndd 

No se romp en un dL Ea eadena del amor impm. 
S610 un sentimiento hawrado y noble pede suvir de 
disculpa d tal violemcia. Y &I no tendrP fuerzas paca eilo, 
.4 menos que se vista el sayat de peregrine, como San 
Pabh. hrgas  pdginas de vacihcibn, POP d edfo  l h a n  
30s m e e s  siguientes, y a1 fin, entre agosts y scptiembre, 
y despves de a c m  6 la adliltera de hahr  tamatado el 
egoksmo que Ie guiabatt, se le e a p a  esta confesibn pre+ 
ciosa: . . . jLa f a t i p  ’ el hastfo, ya siento que me inn&! 

que foma singukir contraaste con Eo del egoistno, y m&s 
cuando sigoe viendo su regeneracibn en el cnmino de 
Dmasco, nuevo rccuerdo de Sam Fablo, que en b o a  

de 10 sobrenatural, hac? grade efecto. 
o mes se feeiicita de que, 

Ni tiempa 
que ni una bme, ripida caricia, 
a un apcetda de rmms te he dido;  



ni la visita sino de tarde en tarde, para no dar p4bulo a1 
escindalo (2 !), y acaba con esta resoluci6n enCrgica: 

S610 un medio 
hay infalihle, de bit0 segurd: 
iAhdonarla a1 pronto, y pra 

P6nelo p r  obra, y en 10s primesos m e s a  del aiio si- 
guiente, del 78, gasta algunos capitolas en pintarnas su 
situaci6n moral. ~ G h o  vive ella en su pnsamiento? De 
una manera muy extraiia: 

Y asi a m h  la segrrnda parte, previa otra invmaci6n 
i la Mumanidad; cuyo amor y GUYO c u b  lo d e k  tam- 
bi&n d la mujer abandonada Ilapenas pur0 se torn& 
(ibuen torniquetd) su mrib, 10 que, A Ia verdad, no se 
cornpadem muy bien con haber tenido que poner la tie- 
rra por medio. 

Esta tierraesla Pampa. la cud nos describe en Ea 
tercera parte: se tituEa De vhje: r87pr88~; dacripckh 
en que hay algunos valientes verms, y buenw q o s  de 
paisaj ista : 

iLa Pampa! la extend&, la a h a  Ilanura 
a k t a  y dilatada corn0 el amor 
sin monte, ni accidente, ni espsura. 

Las nube5 que pasem en tu cklo 
el sol del medio dla a1 mtoldar, 
dibujan sus contornos en el soeko 
donde precen vivas camimr. I 

' _  . . . . . . . . . . . . . . .  
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Crusan lfnens de fuego, retumbnte 
repacute del dueno' el mnco son, 
y un veto se descorre vacilante: 
es la lluvia que mueve el aquildn. 

No sabemos si e3 en la Pampa misma donde se apa- 
r e  otra rnujer, que lleva ya un nornbre, y simbdlico 
por cierto. Se llama Blanca. Tambien es sirnb6lica la 
fecha z de febrero: la Purificacih de Nuestra Seiiora. 
(Esto no lo dice el autor. Quiz& no lo advierte.) Ella 

Reanimarido en sm dma loe donnib  
ecos de las dulmras apmdidas 
A su qwecida madre; las quimrrad 
del jwen arnbiciom, Iw idales 
de la pirnera rrligih, !as nablea 
y saatos entusiumos de la xi&. 

El nuevo amor ocupa tres o cvatro capitdm de ende- 
has y versos dficos pvramente subjetivos, de donde 

solo hace a nuestro prop6sito copiar lo siguiente: 

Wzda 41 alnv conforta 
qu,e vive sin el credo 
de s a  padres, que no hila 
refugio en santo tanpla 
. . . . . . . . . . .  
Hq quiem ser honrado 

antes que hombre be geni'o, 
ver mi a h a  satisfeeha, 
limpia como un espejo. 

Arname, B!anq 
tfi eres mi aliento, 
mi inspiraci6nn; 
eres mi virgen, 
mi penramimto 

. . . . . . . . . . .  
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ridiculizado la religibn de Blanca, que era catblica, Ila- 
d n d o l a  ufalsa creencialq. N m t r o s  vefamcrs venir el 

'conflicto. el paoblema, corn0 dicen 10s atendstas. 
' jCoincidencias con el Jueves Santo i coals Virjen de 
la Candelaria! Cuestion religiosa en puesta, Saltaremas 
. algunas h o j a  para explicar rnejor la dramdtka peripiecia 
en versos muy medianos: 

Cam0 un a T e  
senti que me &&, 
cunndo te oi  dec ir se ,  
qw hack snal hahde  
de tu f3-d Banta, 
con swda mtmaci6e; 

. . . .ruoespwiHe 
mi qtte IMJ me amas 
c m  t& el cwnW5n. 

. . , . . . . . 

Y ahui tenemos a1 hombre purg2udo 
scerdote austero de la iglesia de &gust 
do 6 radar t d a s  sus fjlowfias, dvidando su tderan& 
humanitaria, y desconociendo, lo que m4.9 gtave a b ,  

q u e  la sencilla medalla que se le presentaba tenia su an- 
verso y su rev&& ii.uy claritos, ' scam *mds clam por d 
lado suyo que p ~ r  el de Blanca. 

Til vejete corrompido, s q G n  se pinta B d p m ~ i o  
(aunque al final habIa de siete kustras, que no V$,Z 

para 10s que vernos ya de iejos), Io &&aL todo ganando 
e1 amor de tan hermosa doncelfa, sin r n b  sacrificio 

, . .  
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rremendo.holocausto una egoista de su calibre? Si la addl 
t e n  le inspir6 tedio y hastio por haberle prostituido su 
cuerpo, 2quC le inspiraria la doncella si .w alma Ie pros- 
tituyese? En vez de hacerse estas refiexiones de buen 
sentido, se empefia en convencerla. . . desat4ndo.w en 
improperios contra el catolicismo. Vulgares improperim 
ciertamente. El lector puede figudrselos, poque  esth 
en mayor p r o s  en  cualquier librejo heterodoxo. Que 
nuestra creencia n-sita 

un sata4s q w  k virtwd cmbnita; 

que nuestm Dios y nuestm cido sqm-an a1 bombre 

de tu caxiiio Humanidad 'eterna; 

gue1acreenci-a en el buen Bios es 

ciemia Be ~ i f i o ;  
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ZQUC 10s ardientes industrial&, esos 
que en el alambre la palabra llwan 
de un pdo al otro, loa que el mundo m u m  
de vias fbrreas? . . . . . 

Entre estas compsiciones, la XI I I, reacci6n incons- 
ciente de su espiritu, momentheo eclipse de su filosofla, 
i ppder de 10s recuerdos de s u  infancia, tiene trozos be- 
Ilisimos, quiz& 10s rnejores del libro, como suele aconte- 
cer 4 10s escritsres extraviados cuando, p r  efecto dra- 
mitico 6 por antitesis retdrica, pintan las bellczas del 
catolicisrno, que lo hacen B maravilla, olvidadcrs de su ga- 
pel en la comedia humana. iQuiCn no 5e entusiasma 
oyendo B Castelar describir las catedrdes g6ticas por 
ejemplo? 

Vuelven mmo aves d buscar su nido; 

hasta aquellos anhelos por la soledad del claustro que 
sinti6 el protagonista en su infancia. Cornprende que no 
puede Blanca adjurar en un dia, porque s u  creencia in- 
fantil, 

Cierta 6 mentida, a1 corazbn ofrece 
par inefable, sin igoal dulrura. 
Cuando el arrodillado cae, 
yen SU abandcmo se migna, y dice: 
#&ea, Sefior, tu voluntad en tdqti 
no hay mayor dicha que gustar la dulca 
calma que baih el coradn humilde. 
iHmas de par y de R ~ O S Q ,  instantes 
siempre queridm, gratitud oa guardo! 

Cuando llega la hora de hacer la antitesis contraria 
su inspiracibn decae, su ingenio se achica, y su fcrma, 
como su pcnsamiento, se arrastran por el suelo. Asi tie- 
ne que suceder forzosainente ri aquCl que, por ser hijo 
de un siglo de maravillas materials, cierra 10s ojos del 



DL KRTES Y LFXRILS, 

dma,  Gnicas con que pueden verse las eternas C increa- 
&s maravillas suprasensibles. 

;. 



kvanrarsc algtmos palmax sobe la tieira, 6 c~lands k 
vernos caaen el ateisms de bmcw por Pa piara medida 
de ucil estmfa: 

' 

Ni ua d&, ni im instante te he culpdo: 
el &el0 que me ablrte m tu a - m  
td, p q w  nu& c m ,  me hils -rad@. 

HC aqui por tierra el castillo de n a i p  y el inter& 
drarnitico de esta tercera parte. Haeia bim la creyeate 



. r  

La cuarta parte lIeva p r  titulo 
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SQR cantos consagrados a1 trabajo, d la humanidad y su 
culto, con algunas rernembranzas del arnor perdido, entre 
las cuales hernos de espigar un poco para que se recon- 
venza :el scfior Tupper, no s610 del error fundamental 
que anula su obra, sino tarnbiCn de quz d naturalismo 
es casi tan dificil de hermanar con la vexdadera poesia 
como las doctrinas filos6ficas. 

No envidio tu comuelo, 
aeencias de mis padres; 
sencillr digiQn 
de las sohadas dichas, 
del prometido cielo 
no siento la ambicik 
Pero tmgl querria 
la fe de mis mayores 
para encontrar segum, 
determinado guia 
con que poder vivir. 
No biuxo en la exiitencia, 
ni fdta hsce d mi mente, 
que aspiro 4 In v e r h d ,  
un Bios, un sm divino: 
me basta c o m  cremcia 
la berm humanidad. 

* 

Esto ataiie a1 fil6sofo. Si por centksirna vez nos dice 
el protagonista que con su religi6n ha llegado la pleni- 
tud de 10s tiernpos, y que la muestra es un juego de ni- 
fios, aunque se den p r  agraviadm sus ancianos padres, 
q u e  acaso valfan y sabfan rnh que 61, p r  qui  echar de  
menos aquella fe? 

@no habfa de servirle para seguro guh cosa tan ran- 
cia y baladi? 26 Cree aplacar las manos paternales con 
la herrnosa poesia que dedica 5 la que le llevb en sus 
entrafias, hacikndole con otra A la humanidad 
llenz de 10s lugares cornunes de la secta? 
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Vamos con el poeta para concluir. Dice asi en la pri- . 
gina 208: 

Yo goardo en mi maleta 
sus cartas y retratos 
y adn la dtimsr tarjeta 
que me escrihi6 al p r t i r .  

Mil veces he qamido 
Sentarme i V ~ G I O  todo, 
y fuemis no he tenido 
el c o k  pra ab&. 

Esto dtcho en regkmes largos en una sarta d un ami- 
g~ 6 i un hermano, podria sei hasta interesante; p m  en 
una obra de pretensiones Cpicas, 210 Cree el seaor Pud- 
ma admhible? El naturalismo no 10 constituyen menu- 
deficias gTiviaIes, ni descripciones ininteligibles . . como 
aquella ~ t m :  

Czbe la oaillo, &e calorcci vsrim 
pinhn hs rops que ~ ~ v d e  el Pre 
tendidas a s z r ,  y !os jubunes 
rob de I@ gilllardas larznderaa 

dsnde nos qudamois sin saber qui&n 10s pinb, Cull10 

ni con qu& 10s pinta, ni qu& aienen que ver a t a s  pinturas 
ma la Naturalera, cow la Humanidad ni  GO^ Ia filosofia 
de August0 Comte, que tanto papel hace en esta cuarta 
y irltima parte Be U z  joe7m.. ., para sei- por 10s hechos 
desmentidos. Jus t0  castigo de meterse en terreno Veda. 
do. Elfa sabe de modo, que pwede con m k  razbn que 
wnca  decirsele: 

E n  otra txasibn mAs apacible y tranquila para nwestro 
cspiritu, procuraremos demostrar 10s estragos que Es 



pronceda y Campoamor estin haciendo en la poesia 
americana, por haber verticls pensamientas' de cierta fn- 
dole con magnificos ropajes que deslumbran aquelIos 
ojos reciCn abicl-tos la loz. 

Entretanto, bueno s e d  que midan sus fuerzas para 
tejer Ia 
queiios 

tela antes de acorneter p m a s  grades  6 

V. BARMNTES 
De la Academia Espafiola 

4 . .  
I. , .  
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. . . . . . .  
. . . . . . . . . I .  

Suspiro, ipbre flor de mi d ~ l !  
de mis secretes y mi afrin testigo, 
si tras ella te vas, feliz te veo.. e 
Mas jay! quC soledad queda conmigo! 



EL PADRE ANTONIO GARRIGA 

(1 6 6 2 - 1 7 3 3) 

Constantc ernpefio y particular Policitud tuvo siempre 
la Compafiia de Jesds para adelantar la conquista de 10s 
salvajes en AniCrica. De todas las provincias aquf esta- 
blecidas se dedicaron para llevarla B tCrrnino y para sos- 
tener las que COR sus  trabajas conseguian, i entusiastas 
y abnegados religiosos, que A sus  luces virtud C intdi- 
gencia, reunian las especiales cualidades que son necesa- 
rias para realizar tan arriesgada empresa. 

Per0 no solamente se destin6 A 10s s6bditos de la pro- 
vincia en cuya jurisdiccih se comprendia el territorio 
que se deseaba y habia lagrado conquistar, sino que, 
tanto para Csto como para el cuidado de 10s pueblos que 
se fundaban con 10s indios reducidos, se enviaron opera- 
rios de otras provincias que, poseyendo 10s misrnos rele- 
vaIites mdritos que aquellos religioms, y animados de 
fervorosn caridad, sclicitaron, con instancia, de sus s u p -  
riores respectivos, y adn del general de la orden, que 
les permitiera contarse en el ndmero de aquellos apos- 
t6licos obreros, y compartir con btos  las penalidades y 
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fatigas que tes proporcionakn sus  evangdicas Iabores. 
Gracias Q csta desinteresada coopcracih, pudo llegar 
a1 alto grado de prosperidad y engrandecimiento en que 
se encontraba la misibn de 10s Mojos, cuando en 1767 
fuC extrafiada la Compaiila de 10s dominios e ~ p f i ~ l a  

Ni  el incansable trabajo, ni la acdvidad que desplega- 
ron 10s padres que tenian i SY cargo esa misi6a i fines 
del sigh XVI I bastaban eatonce para satisfacer sus ne- 
msidades; pues el crecido alimero de Msbaros que alFi 
existian, la diversidad de fenguas que hablaban 1; la gran- 
de extensi6n del territorio, Elens de inmnvenientes para 
el Eibre transit0 de unos lugam d ~ t s ( ~ s  p r  12s continuas 
inundaciones de 10s rim y varbs otras cawas, back in- 
dispensable aurneotar el ndrnero de misionerss; por- 
que de lo contrario quedahn expuestos perderse lm 
frutos cosechados por la inlatigable constancia de 10s 
que alli trobajabon. 

r4 Ea psovincia peruana no em ficil alivias taa penma 
situacicin, porque 10s svjetos que le pertenmian se halla- 
ban con ocupciones que no era pmible abndonar. Tam- 
poco po'dia essperarse auxilio alguno de las o t r a  provia- 
cias americanas, d e d e  que debian atender i BUS misio- 
nes; no quedaba otro rnedio que recurrir al general 
solicitando el concum de las provincias europeas; y asf 
10 acordb la congregacicin rmnida en Lima por el pro- 
vincial P. Martin de JAuregui el 1.0 de agosto de 1686. 

Apenas se t w o  conmimiento de la mndici6n en que 
se encontraban las misiones, muchos meritisimos jesuitas 
de aquellas provincias se ofrecieron al general, prontos 
para partir ellas; per0 las dificultades de cornunica- 
ci6n entonces entre Europa y AmCrica, irnpidieron Ile- 
gasen al Ped  antes de 1696 10s colaboradores que pediL 



general de entre 10s pretensores, sc embarcaron en Cidi 
f 6rdenes de E'. NicolAs de  Mirabal, que regresaba 
pais despues de haber cumplido su encargo de psomra. 
dor de la provincia en Roma y Madrid, para b clual fuC 
elegido en la congregacihn celebrada en Lima J g de 
septiernbre de 1692 p r  el provincial P. Francisco Javier 
de Grijalva. 

Cuando llegaron Q Lima esos reiigiw h b k n  transeu- 
rrido diez aAos d e d e  q u e  se rewlvib demaadar su pro- 
tscidn. En esc tiempo 10s pxm padres que pudo em- 
plear la provincia en el sostenimiento de las naisiones, 
redoblando sus esfuerzos y practicando accimes verda- 
deramente portentmas, consiguieron, no dlo q u e  no se 
rnalograran 1- trabajos emnprendidos, sino que Em ade- 
Iantaron de tal modo que fundmon cincrs puebios con 
10s indim en ems a&x conquista-dm. 

AI comuniaar el general P. Tim GonAgz la eleei.bn 
que habfas heche para el Ped,  dice al provincial, em 
GTI-~~ de a de abril de i6": lil.Para cumplir en aigo 1- 
des- de esa pravincia, signifieadas en uno de 1- WS- 
tuladas de la congregacidn celebrada d ah de aQ, ~ Z I V ~ Q  

en estm galmnes diex sujeros de difetemtes peovizscias 
de EspaTia, Italia y Germania; las nueve, sacdote% y d 
hersmano Sebastidn de Monreal, que ha estado ya en ea 
provincia y Re ordenado que vuelva, para que, c~fl l0  ex- 
perimentado en el viaje y navegacibn, les pueda asistir 
y m i r .  Los sacerdoces son sujetm de rnwha rdigi6n 
y virtud, y espero que en esa provincia han de cor- 
ponder al mucho fervor con que han dici tado e t a  asig- 
naci6n. II 

Aun cuaado d maS ferviente aahelo de ems religiosos, 





colegios de esas ciudades. E n  la navegaci&n, que fub 
bastante penosa, se ocup6 en instruir y predicar cmti- 
nuarnente i 10s pasajeros y tripulantes del navio que 10s 
conducia. 

Lleg6, por fin, A las apetecidas misiones el 19 de 
enero de 1697, salvando no pocos peligros, que s610 se 
atrevieron B arrostrar, A mas de 61, dos de 10s Padres 
que llevaban igual destino. Fueron Cstos el P. Antonio 
Maria Mayurana, que le acompafiaba desde Earopa, y 
el P. Juan de Ugarra, B quien, con otros tres padres, 
habia enviado el Provincial Eguiluz desde fines de 1695. 
Todos 10s demds quedaron en Cochabamba, no sin mo- 
tivo, pues el carnino de las misiones estaba interceptado 
por una parte por indios sublevados, por otra, por una 
invasibn de 10s mamelucos del Brasil, y 5 mis era tiempo 
de aguas, en el que la mayor parte del territorio se inun- 
daba, hacihdose intransitable. 

El a r r i b  d Loreto de estos intrkpidos rdigiosos, se 
mirb por el V. Pedro MarMn como un favor del cielo para 
provecho de 10s infieles. Las eonquistas en que estaban 
empefiados 10s misioneros, la necesidad de auxiliares para 
conseguirlas, el inter& que 10s reciCn llegados manifes- 
taban para tornar parte en ellas, decidieron B aquel SU- 
perior A aprovechar de su concurso, no en esas conquis- 
tas en que se requerian conocimientos de la lengua del 
pais y cierta experiencia, sin0 como compaiieros de pa- 
dres conquistadores, en el cuidado de 10s pueblos ya fun- 
dados. A1 P. Garriga se le destin6 a1 de la Trinidad, que 
estaba A cargo de su fundador el V. P. Cipriano Barrace. 
. Cerca de cuatro aiios habia pasado Garriga trabajan- 



misiones el visitador P. Diego Francisco' Altamirano por 
el mes de julio de I 700. Ya entonces el P. MarbAn tenia 
arreglados en lengua moza, arte, vacabularios, cartilla, 
catecismos mayor 1' menor y las oraciones de la Iglesia 
convenientes para la instruccibn de lo3 infieless El visi- 
tador, atendiendo A la importancia y utilidad de este tra- 
bajo, resolvib que se publicaran para que sirviese de 
guia en el ejercicio de su ministerio A 10s sucesores de 
10s actuales misioneros; y A fin de que la irnpresi6n se 
hiciera 10 m i s  correcta p i b l e ,  dispuso que el P. Garriga, 
que ya conocia con perfeei6n esa lenguq se tradadase 
B Lima para cuidar de eSia. 

AcompaRado del visitador, sali6 Garriga de las misio- 
nes, y B su Ilegada a1 colegio mhxirno le nornbr6 aquCl 
ministro del colegio. Sin descuidar en  10 menor el cum- 
plimiento de las obligaciones de este cargo, agravadas 
por inconvenientes en 10s rector- que Io regian y que 
le hicieron atender A Pa direcci6n del colegio, de la que 
wid6 con acierto, dando d conocer las dotes especiales 
de gobierno que le adnrnaban, cumpli6 satkfactorkrnente 
la comisi6n que le habh obligado i pbandonar las mi- 
siones. 

Ni u11 solo mornento ~e mitig6 en Garriga el ardiente 
celo que le animaba para muparse de la predicacidn en- 
tre gentiles; su rnAs constante afAn, sus aspiraciones miis 
vehernentes eran las de volver a1 lado de aquella infe 
lices. El provincial P. Manuel de Herla las satisfizo, 
pesmitikndole que regresara B las misiones, despuks de 
dos aiios de permanencia en Lima. Garriga no volvi6 
solo A 10s Moj,; llev6 en su compaiiia A cuatro j6venes 
jesuitas de Animo esforzado, que tomaron una parte muy 

sg 



el P. BaItasar de Espinosa, peruano, alcanzb glorioso 
martirio en 1708 de manos de 10s indicrs mabimas, en 
cuya conversi6n entendia. 

Experimeritado en las misiones, por el ejemplo reci- 
bido de 10s padres que en ellas se ompaban, y desmso 
de emplear sus  fuerzas de un modo m L  iitil que cuidan- 
do de pueblos ya fundados, 5 su vuelta i la Trinidad 
pidib Garriga a1 superior que le encomendase la rduc-  
ci6n de 10s cayubalos, cuya conquisto habia emgezado 
en 1695 el P. Agustin Zapata, y que hasta entonce no 
obtenia el empeiio de l a  rnisbneros. Garriga se ddic6 
con tal solicituii i esta conquista, que, dcspuds de inde- 
eiblcs padecirnientos, consiguid fundar el p ~ b l ~  de la 
Exaltacibn de la Santa Cru i orillas del rio Marno& 

corredas entre esc35 indios y aprender su idisma, del que 
se posesioab tan completamente que escribi6 en 4 vcsca- 
bularios, cateeismo y cartilla. Construly6 el puebki en 
un plaao elevado, rodeado de Ltn dique que PO defen-. 
diese de 10s desbordq de 10s r i a ,  y dific6 una pquefia 
capilla que pteriorrnente se convirtib e n  un wntuoso 
templo, cuyas p e d e s  .w cubrieron de lien- de $%cx)- 

gids pintura. Varios de estos 52 Elwaron de Lima p r  
Garriga cuando r q p d  A las misiones. Fueron 10s prin- 
cipal= el Crucificado, Ia Virgen de la Misericordia y la 
representacidn del martirio que 10s baures dieron al P. 
Cipriano Barrace en 1702. Todos esos cuadros fuerorsl 
obra del mejor pintor que entomes hnkm en L i m a  

Cuando Garriga tenfa reducidos en SEI pueblo A mas. 
de cuatrocientos indios, una epidernia vino A llenarlos de 
eonsternacidn y aspanto. Muchos de ellos, para fibrarse 



del conhgio, abandonaeon el pueblo, y la mayor 'parte 
de 10s que se qwdaron fueron vfctimas de la enferme- 
dad. Garriga, solo, se vi6 pmcisado 4 atender A cuanto 
de su wlieitud paternal demandahn la d u d  de 10s 

'indios y Ia canservaci6n de su pueblo. Cudnito tuvo que . padeces errtonces y cu4nto sufrieron 10s abnqpdos y ve- 
nerables r d i g ~ ~  dedicadas 6 la conversibn de las 
bdrbaros, lo dice aquel ilustre rnisiernero en una cir- 
cular que escribi6 en ~723, dando cuenta dd estaado 
de las misiones: qOh! die,  si yo pudiese comunicar 
4 tad- parte de mi3 expriencias! Poque vetdadera- 
mente slplo 1- que h e n w  p s ; l d ~  p r  a q i d a s  tristes 
y funestas sole$ades, sepultadm em aquellos pueblos m- 

demos carmeebb bs &ti 

sionero 583o.w ka anla 
s t e  wntechienm desgraciado, y !a resignat56n u3n 
que lo subndkvdm lo moi6iat.a el nrisrno padre en un 
cuaderm de apt l tes que Ilevaba para la histwia de 
su pwebh E n  dlw, d referir las fades  ~ ~ e ~ u e n c i a s  
de la pest% dice: uu Per jutas  juidw de 
que teda mds de cwswientzrs dtnrars, 
Ciento vgincedv 

Pasada la qidemia y nst3;Euida la tranquilidad, pro- 
' sigrei6 Garriga atendieado con i udal pmlijidad a! gobierno 
de su pueblo y 4 h conver3ibn de 10s iadios de !as inme- 
diacionesr p m  cwndo ya se encontraban bastante d e -  
lantadols sus traibaj,, un tluevo mandata superior ?e hizo 
seeparawe por segunda vcz de bs misioones. El P. gene- 
ral Miguel Angel Tamburini, le nornlsi-6, en 1708, visi- 
tador y vice-provincial del Paraguay, atendiendo no 
sblo 4 sus merecimientos, que le hacian acreedor A ejercer 

dmdm de Sjeras y 2911 distante de .wcom hnmano, pQ. 
s y anpstias de urn 
r-a que  pd2ijo en 



las primeras dignidades de la Compafifa, sino P que, 
coni0 prictico en el ejercicio de misiones, se encon- 
traba en aptitud de remediar las necesidades de esa pro- 
vi n cia. 

Aun cuando Garriga miraba e n  este nombramiento 
contrariadas su voluntad C inclinaciones, pues &lo am- 
bicionaba ocuparse en el humilde empleo de misionero,. 
recordando que era jesoita, sumiso y obediente B la voz 
de s u  general, parti6 5 la provincia del Paraguay; pues, 
en la Compafiia estB dispuesto que: llHaga cuenta cada 
uno delos que viven en obediencia que se debsn dejas 
llevar y regir de la Divina Providencia por medio del 
superior, como si fuese un cuerpo muerto que se deja 
llevar donde quiera y tratar como qyiera, b como un 
b a s h  de hombre viejo que en donde quiera y en 
cualquiera cosa que de 61 ayudarse quiera el que lo time 
e n  las manos, sirve. i t  

El 2 0  de abril de 179, tomando como secretario y 
socio a1 P. JosC de Aguirre, que lo habia sido de su 
antecesor P. Blas de Silva, empcz6 Garriga el gobierno 
para que estaba destinado. Lo ejerci6 hasta el z z  de 
abril de I 713, en cuyo dia le sucedih como provincial el 
P. Luis de la Roca. 

Garriga, en 10s cuatro afios de su gobierno recorrid 
dos veces la provincia, foment6 las misiones y llen6 
cumplidamente sus  deberes, dictando tan acertadas pro- 
videncias para la direcci6n y adelanto, que el General las 
aprob6 con el carPcter de permanentes, inalterables y 
obligatorias para todos 10s provinciales posterior,es. Reu- 
ni6 en C6rdoba en 1810 la XVI congregacidn, en la 
que se adoptaron oportunas medidas, y se eligi6 p r ~ u -  
radores P 10s PP. Diego Ramirez, BartolomC JimCnez 





uno de 10s mis ilustres de aquellas reducciones. 
Los pliegos de  Roma, por cuya falta habia ascendido 

Garriga i provincial Ilegaron, por fin, en 1716. En ell= 
se concedia esta digiiidad al P. Francisco de Arancibia, 
que empez6 z i  gobernar el 14 de julio de ese afio. Ga- 
rriga, que esperaba ver.se libre de otros empteos para 
dedicarse d sus rnisiones, vino designado para rector 
del colegia rnAxinio de San Pabb en el nuevo gobierno, 
y cuando apenns Rahia tranxurrido un aiio que desem- 
peiiaba el rectorado, par muerte de Aroncibia euvo que  
encargarse por segunda vez de la direccidn de la pro- 
vincia en su carActer de rector, y como tal de vice gro- 
vincial, el 3 I de julio de I 7 I 7, dejando el ~0kgi0 8 cargo 
del segundo nombrado P. Fernando de Aguilaa. 

El 8 de diciernbre de 1720 reibi6 Garriga nueva pa- 
tente de provincial prormgindose s u  gobierno; y aun 
cuando debi6 cesar de ejerscrlo en igual dia de 1723, en . 
que se le nombr6 rector de San Patalo, t w o  que c h i -  
nuar como vice provincial, hasta 6 de septiernbrede I 725 
que 11eg6 i4 Lima el P. Miguel Shchez que se encon- 
traba en Mojos y que ascendi6 d provincial por habcr fa- 
llecido d P. Diego Morillo, primer designado p r a  ese 
cargo. El gobierno continuado de Garriga fuC, puts, de 
mis  de och3 afios, d e d e  el 31 de julio de I 71 7 hasta el 
6 de septiembre de 1725. En ex! &mpo sit%% de secre- 
brio dk provincia el P. Diego Jo& de Merrlo. 

En este largo period0 de rnando visit6 Garriga varias 
veces la provincia como lo habia hecho antes, dict6 
cuantas resoluciones cFey6 convenientes para conwrvar 



Las misioncs de infides muparon siempre de UII mq- 
do preferen’te la atenci6n del provincial, y era tanu su 
voluntad de no omitir medio alguno pars conseguir fa 
conversi6n de aqtidllas, que & de las misiooes =ha- 

bleccidas, dkpuso en  diversas oponunidades que de los 
colegios en cuyos alrededores sc mmntsabaa algunas 
tri-ibus, se emprendiw su coaquista. De la residencia de 
Suli, de 10s calegios del Cuzco, Wuarnanga.a, Huaneavci. 
lica y TrujilEo, salieroa a l g u t ~ ~ ~  padres para curnplir Fas 
disposicbns del provinciat Todm dIos d i m n  cuenta, 
pop. ~ r i t ~ ,  d d  re sw trablos en extensas re- 
lacioaes, que inCd &won J archivo eracional 
de Lima, 9% &Eo pose  hay Fa que en 28 
de I 7 I 5 mmitib 4 Garrip el P. Cristbbi de 
sobre la expioracit5n q u e  him entre Em Antis dd Cutco. 

Las miaione~ de Chiquitas, que se habhn tmpamdido 
p e  los jewftas del 

; 

. 

1 

A$iseaumea 
tanto h u b  nuev 

P r ~ t i ~ a ~ d ~  Carrie h visita en sa primes gobitma, 
volvi6 8 los Msjos en I 71 5 despub de seis afiw de au- 
sencia. El estado Rorecisntr: en que e$= mkiones se 
encontraban p r  1m addan- pctkadcrs en ese timp 
por 10s p c o s  jei,dtas que alli serwtm, d e n a n h b  pro- 
videnckas eswiak del provincial para que p d i -  

h~donel$ pudierm t e n s  d accier- 
to que exigian las circwnstancias especides de Eas rnisio- 
nes, antes de dictarlas reeorri6 Gwriga todos sus pue- 
blcs, nave@ p r  szls rlos, penetr6 en varias tribus de 

I; 
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r 
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infieles, y despuCs de un maduro examen y detenido 
estudio de las necesidades que esas misiones experimen- 
taban, expidi6 en 15 de 'octubre de 1715 las reglas i 
que debian someterse 10s misioneros en el gobierno de 
sus  respectivos puebloss. 

Por ellas sefial6 10s linderes de la juridicci6n de 10s 

pueblos para evitar las competencias que podrian susci- 
tarse sobre 10s derechos que i cada uno de ellos podian 
corresponder en 10s terrenos que 10s circundaban. De- 
termin6 el modo de proveer i las exigencias de 10s que 
no tenian en la jurisdicci6n que sc les dernarcaba 10s 
medios suficientes como satisfacerlas, y Liltimarnente im- 
pus0 severas 6rdenes respecto de 10s prmedimientos que 
debieran observar 10s dichos misionerss. 

A fin de dejar uii testimonio pernianente que re- 
cordase 10s tCrrninos de la jurisdiccibn de esos pueblos, 
levant6 el provincial un maga de las misiones, que him 
grabar en 10s muros de la casa de 10s padres en el pue- 
blo de la Exaltacibn. Este grabado, segdn ahrrna Alci 
des D'Orbigny, fuC destruido despds del extraiiamiento 
de 1767, p r  un gobernador enemigo de la Cornpailia. 
A1 disponer Garriga que el mapa que Cl habia delineads 
se grabase en la Exaltaci6n y no e n  la casa de Loreto 
donde residi6 el superior de las niisiones, daba una 
prueba de su estimaci6n y deferencia hacia el pueblo que 
diea afios antes habia lograds establecer 5 fuerza de 
constancia y sufrimientos. El mapa esti  en dibujo origi- 
nal entre 10s documentos oficiales de la Saciedad Gea- 
grifica de Bolivia. 

Santirago, 1890 
ENRIQUE TORRES SALDAHANDO 

(co%ttfi%%ap} 
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decirse de la gininasia y otros ramos que han sido crea- 
dos en nuestros dias. 

Tenemos sobre nqestra mesa, entre otras, ,Ea Edwa- 
c i h  y la R&ta L k Ensduaza de Buenos &ress,. el 
Bobtis de E&ac&z de la provincia de Corrieates, Fa 
Rm&z I Za Bdbkiotem de Rioja, y el BoZeHa del Con- 
sejo General de educacibn de Santa Fe. No tomarnois 
en cuenta otras publicaciones cientificm y literarias que 
i menudo dan oabida en %us pAginas ai notddes tmbajcxs 
&bre ensefianza. Casi tsdas estas Revistas S Q ~  sosteai- 
das por sociedades dedicadas d la instruccicin del pueblo 
y & vexes pOr agrup-ciones de dos 6 tm ducacionistas 
que cuentan con la mpemci6n del p n  nfimero de per- 
sonas ilustradas que A estm asuntos se dd icm.  

es dirigida por don Pabh 

pa despds de h c e r  notables estudios, especialrnente en 
la acuela de N%s (Suecia), el d&bc esstablecirnieato 
para la ensefianza rnanual que dirige e! seiim SalomQn. 
Desde el viejjo mundo, el sefios P ~ Z Z U ~ ~ Q  ha enviado in- 
teresantes correespondencias sobre el etado de la ins- 
truccion pdblica en Alemania, Suecia, Francia, Iwka y 
Espafia; y en el ndmero 25 de la Revista I que nos re- 
Ecfimos concluye 3a pubkaci6rr de s u s  obxwaciones 
sobre la edumci6n en BClgica. 

El seiror Pizzurno se mupa detenidarnente de la Es- 

desarrollar simulthearnente y por el rn6tdo llamado 
intuitivo, todas las facultades del nifio. uEn cada ram0 

' 

La Revdsta L h E% 
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que:exprese libsemente sus ideas C irnpsesiones; el 

9 
# e  

La Rm&a h bcr Bdbioteca de Rioja (R. A.) publica 
unas rlApuntacioneS sobre el origen de la poblaccion de 
AniCricalt en que  don Josh de Sosa y Lima aduce u 
gran ntirnero de pruebas histbricas, etnol6gicas y 6lo 
Ihgicas B fin de demostrar que Ea poblacibn de AmCric 
se debe d la emigraciba de 10s judios de las diez tribus 
en  su cautividad de Aslria bajo Salmanazar y Teglak 



Cita entre otros el testimonio del cura de Guadalupe 
(MCjico) don Servando Mier y Noriega, quien en 
un serrnbn pronunciado en esa ciudad en 1794 hablb 
largamente del conocimiento que de la tradicibn re- 
ligiosa hebrea y cristiana, tenfan A la Ilegada de 1- 
espafioles 10s indios mejicanos. De este trabajo pa- 
rece desprenderse que fuC el apostol Santo Tomis 
quien predicb el Evangelio en AmCric 
A mis de adorar a1 Sek%rde /a corona 
llamaban T h e o h i i  vaa wax (hijo de una madre virgen) 
conocian y practicaba el bautisrno, la confesibn, el 
ayuno de cuarenta dias, la Eucaristia y hasta entendian 
la palabra tvavasdstam&.&f~~ y eI misterio de la Encar- 
nacibn. Qtros cronistas, citados tambitn en el articulo 
de que hablamos, refieren otrs tanto del Brasil y Per& 

Recornendamos el trabajo del sefior Sosa y Lima d 
IQS que se dedican i este gCnero de escudios, pues con- 
time gran n6mero de noticias extractadas de crdnicas 
antiguas, rnuchas de ellas bastante nuevas C interesanta 

* a s  

E n  esta misma secci6n dimos cuenta no h i  mucho de 
las Cartas A?mkz.as que don Juan Valera ha dirigido 
a1 lirerato ecuatoriano don Juan L 6 n  hlera, mobre la 
pmda y la novela en el Ecuador, tocando corn0 de pas0 
pero con grande acopio de argumentos y caudal de inge- 
nio, la cuestibn tan debatida por 10s americanistas de si 8 
la llegada de 10s espafioles habia 6 no en Amtrica una 
civilizacibn floreciente que 10s conquktadores ahogaron 
C hicieron desaparecer hasta e n  sus  Gltimas huellas. CQ- 
mo entonces dijimos, Valera niega que en aquella &p..a 
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subsistiese aiin tal cultura arnericana, y adoptando la opi- 
aidn de Humboldt y Pi y Margall, se inclina A creer que 

El obispo Landa, que visit6 algunos de esos edificios 
einta aiios despuCs del arribo de los espaiioles a Yuca- 

t h ,  10s describe prolijamente y deja ver ken  ctaro que 
se hallahan adnuirablemente consemadas, pues tenian 

10s monumentos rnejicanols y peruanos y algunas tradi- 
ciones que parecen hijas de una civilizacih superior, 
pertenecen Q una C p c a  tan remota que 10s indios d: 10s 
siglos XV y XVI n o  tenian de ella ni memoria. 

El exritcsr cuhno  don Rafael M. Merchfn ha contes- 
&ado Vdera en un articulo que ha &to la luz e n  10s 
dtimos niameros de la Revista Ld&-AwPicam de 
Mejico. El stfior Merchdn eita en  a p o p  de su tesis el 
testimonio de un gran nJmero de crsnistas C historiado- 
res espafioles, entre kstsrols a1 capitan Fuentes y GuzmPn, 
guien en su Historia f m d a  escrita en  el si- 
glo XVS 1, babla de rlgrandes ciudades con magnificos y 
decorosos cdihciosln C U ~ S  habitantes eran btrnuy dadas 
A lo polkim y esmerados en las artes.88 Pero d autor cu- 
p~ trabajos parecen mds concluyenees entre todss 10s 
citados por hferchh, es el vkjeco franc& M. de Char- 
nay, quien habiende sido cornisionado por so gobierno 
para haeer invatigacioaes arqued6gicas en M6jic.o, tuvo 
Ea fortuna de desenterrar las m L  a n t i p a s  habitxion- 
tolcecaq dm cementelrim y dos gmndes ciudades. M. 
Charnay, a1 dar cuenta de sus trabajas ante la Sociedad 
de Geografia de Paris, habl6 exttmarnente de la inmen- 
sa importancia-de sus dscubrimientos y del alto graclo 
de cultura social que esas construcciones represen tan. 



creer que las construcciones que 61 ha descubiert 
ruinas y que el ob i sp  Landa visit& cuando aun se man- 
tenian en pie, pertenecen 5 una Cpoca muy poco anterior 
A la conquista. 

No estd soia el-seEor MerchQn en su empeiio p r  de- 
mostrar que no era bfibara la AmCrica del siglo’ XV, 
pues A rnh de don Juan Le6n Mera, 
en su  Oy’eQdra histtb~k9-criiica sobre la 
&r, ocasionaron las cartas de Valera; en la Rtz&ta 
Ecgatonkmz encontrarnos dos articulo3 bien pensadas y 
mejor escritos firrnados p r  don Vicente Pallares Pefia- 
fie]. Aunque IIQ tienen la I6gica inflexible y copiosa em- 
dici6n de Mershin, 10s azrticulos del seaor Pallares traen 
& este interesante debate allgunas reff exiones y datos his- 
t6ricos de rnucha importancia. Don J w n  Vatem habia 
negado la veracIdad de un p s j e  en que Mera cuenfn 
que el arzobispo rnejicaslo ~unu~m~ga  hizo qoernar ]as 
obras de arte que encerrahn 10s palacim y itemplw de 
Tezcuco; pues biien, el stfiior Pallares &a el iguiace 
pasaje de Pracorr que vale Ia p n a  de copiw httgro: 

bIE1 primer arzobisp d e  Mejico, don Juan de Zumd- 

Omar, hizo extraer esas piaturas de  t d a s  p a t e s ,  esp- 
cialmente de Tezcuro, Ea capital mi& civiliaada de Ana- 
huac y gmn deg6sEto de 10s archivos nacionales; mandb 
forrnar con ellas UR gran mont6n,--corno dicen IQS mis- 
mos eseritores espiioles,--en Ia plaza IIlayQt‘ de Tlate- 
Iolco y Ias rcdujo B ceniza. Veinte aAos antes el gran 
cardenal JiinCnez habia hecho igual cma en Granada con 
10s manuscritos &abes,tt 

Y Prescott cita luego en su apoyo A varios escritores 
peninsulami 

rraga. nombre que debia S C ~  t a m  inmortal COWB el de i 





bajo la direceidn de k Ep L la Emuiamsa que han fundado lop 
hombres m b  influyentes J rnh alltamento coloeados del pk Estos no 
solamente invierten sur capitales en lo obra dno qm consagran gran 
parte de su tiempo d ridtar Ias  establecimientas que se bcocupan & Ir 
imstrtw56n poplar. 11 



EL OSCULO DE UN MUERTO 
+ 

I 

Eran las nweve de la noche czlando de 1- altos de 
una casa bajaban por Ea angosta escdera el atahd que 

a d cadiver de un suicida 
ronlo en el carro, y b poms parientes del difun- 

acotnpafiantes subitron en dm m u a j e s -  Azotb d 
ero las mulas y el hurnilde entitrm se p w  en mo- 

vimiento. Atraved Ias desiertas dles de Santiago, su- 
bi6 en seguida par er puente de Wicants, desde don- 
de se veia el fulgor de Tas I u c a  de $a ciudad, y dexendib 
hacia la avenida de la Recnleb. Llegadas cementuio, 
bajaron el atadd y lo condujeron hasta la sepultura, cuya 
puerta, enmoheda  pos el t i e m p  y Eas fluvias, se resis- 
tia A que la abriesen. Dix peones amart~on  pm 
mrdeks al atadd, que lo hicieron resbdar hash que se 
sinti6 que el fondo de la b&e& rewnaba con el c h q u e  
Cerraron con doble vuelta de lIave la sepdtura, dejando 
encerrado para siempre aquel cadadiver ante el cual no se 
habia elevado B Dios una oraci6n. 
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' A la puerta del cementerio, 10s que formaban el cor- 
tejo ni se dieron la mano ni se despidieron. 
Como produciendo ruido se precipita desde la cumbre 

de una montafia una roca a1 mar, cuyas aguas se cierran 
en el punto en que cay6 y la ocultan para siempre; lo 
mismo acontece a1 hombre que pasa de esta vida B la 
eterna: produce espanto en el dia de su muertc entre sus 
conocidos, y luego ... luego la eternidad lo aculta para 
siempre en su  seno. 

. 

, 

I1 

La misma noche, en una casa de Santiago se reunian 
e n  alegre tertulia unos ~ O C O S  j6venes y varias niilas, en- 
tre las que se distinguia por su bdleza Julia, la hija del 
duefio de casa. 

E n  la animada conversaci6n, preguntaron A Julia por 
su novio, por Luis, el suicida cuyo fin todos ignoraban. 
A lo cual contest6 diciendo que ya no existian relacio- 
nes entre ellos, que habian tenido un rompimiento que 
desde tiempo a t r h  buscaba y que para ello le sirvi6 de 
pretext0 una carifiosa y sentida reconvenci6n de su no- 
vi0 acerca de la conducta ligera que con algunos amigos 
observaba. Continu6 diciendo que ella le habia devuelto 
las cartas, ramos y regalos que en otros tiempos 61 le 
enviara y que extraiiaba que Luis, B su vez, no hubiese 
hecho otro tanto; y reprob6 la conducta de su novio, ta- 
chipdola de poco delicada y nada cahlleresca. 

El proceder de Julia fur5 aplaudido p r  sus amigas. A 
las once de la noche la reuni6n se dispers6. 



DE A M R S  Y LETRAS 

Dormia profundamente Julia en su mullido Iecho. Las 
cortinas de la carna estaban corridas, ocultindola por 

Una ldmpara de aceite colocada en la pieza contigua 
daba una luz pdida, temblorosa, difusa. 

Dierori las doce de la noche en la torre de la Catedrai 
y se perdieron en el espacio 10s ecos roncos, mnoros, 
vibmntes, de las campanas. 

Julia despcrtb, y d poco sintid que en o m s  igIesias 
mAs distantes sonaban tarnbiCn Ias dme, y 10s campana- 
rios de toda Ia ciudad, U ~ Q S  en p de otros, con campa- 
nas de claro 6 apagado sonido iban dando la hora. 

Cruz6 de nuevo las cortinas y quiz0 dormir; pero re- 
pcntinamente, un ruido como el golpe de un gatillo al caer 
la him , estremecew. Llendse de sabresalto, recit6 una 
oraci6n que algo la calm6, y cornenzaba de nuevo d su- 
mergirse en ese letargo .precursor del suefio, cuando su 
irnaginaci6n, que no cesaba de velar recoeriendo 10s acon- 
tecimientos de la semana, se detuvo en Luis La imager 
de su novio, digna C irregrensible, acudi6 d su mente, J 

entonces la conciencia, jvez severo, reprmh6 su conducta 
En van0 qui= ahogar el rernordimiento que  en el dia, 

en medio del bullicio suele adormecerse, pero que en las 
altas horas de la noche es como centinela siempre des- 
pierto. 

Hizo esfuerzos para olvidar B su novio. Trab6 con este 
fin ardiente-lucha en su imaginacibn pensando en 61. Ren- 
dida por el cansancio, comenzah de nuevo A dormirse, 
cuando sintin rlaramenta niia la pesada puerta de la 

L 







d las nueve de la noehe serdn conducidos a1 cementerio tx': . %. 

10s restos de Luis.. :II 
. .  

Ella decia que deseaba as'lstir a1 entierro y que espe- 



I NYOCACI 6~ 
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iPiedad, SeAor, de mi, poque fallezeo 
de espinas y de abrojos circundada! 
CAcaso, indigna de tu amor, ~ ~ I T Z C O  

sin que me tiendas paternal mirada? 

Con furia horrenda sobre mi desata 
sus negras 0 1 s  huradn bravio, 
mis dichas C ilusiones arrebata 
y hurta la dulce paz al pecho mio? 

De la mAs honda y punzaadora espina 
sufre el dolor acongojada el alma; 
si tu jvsticia A mi favor se inclina, 
idame, Sefior, la apetecida calma! 

iDme que pueda en la tremenda Iucha 
hallar un faro que mis ~ Z Q S  guie! 
iAtiCndeme, Seiior, mi ruego, escucha 

I . I  

y haz que humillada en tu bondad conffe! ! 



queja del alma no acudieras luego. 

Si fui desconacida Q tus bndades, 
de un  vi1 gusano la ruindad olvida! 
Yo espero en ti me volverh la vida. 
joedan i mi esperanza tus piedades! 

Tii nos diste el arnor, Td, la armonia; 
Tb, el sop10 eterno que B entender no alcanza 
la criatura mortal; Td, la esperanza 
luz de la noche, claridad del &a. 

iPor quC, por qut no has de tender tu man0 
y descorrer de mi infortunio el velo? 
;Par quC, sumida en tan a c e r b  duelo, 
victirna soy de ex dolor tirano? 

1 

jNo me dejes, mi Dios! presto sacude 
del coraz6n el agobiante yugo 
que 16 oprimi6 y que Q tu justicia plug0 

I dar a1 mortal si B tu favor no acude! 
/ 

Mas, siempre A ti clam& siempre A tu plantas 
viste A esta pobre, mfsera criatura; 
Td, que amorom a1 pecador levantas, 

is610 un ray0 de luz, sdo una aurora, 
una mirada de piedad me envia, 



ue' disipe el pes* que'hara'tras hora 
va corroyendo la existencia mia! 

Y TJ me escucharis, que en ti confio; 
T L ~  las tinieblas borrarss de mi alma; 
TJ me daris la apetecida calma, 
ahuyentando el dolor del pecho mio. 

Y aunque asi no lo hicieres, mi espcranza 
se cifraria en tus designios saabios. .. 
Si moribundos mis indignos labios 
el coraz6n te rendiri alabanza. 

CELIA  SOT^ GLEN 
Comy%&%, 1889. 
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NOTICIAS 

SOBRE LOS AMTIGUOS COLEGIOS DE CHlLE 

+ - .  

CAP~TULO 11 

EL P R I M E R  COLEGIO 

Sumiia--Qluihr iaid em CXik la f d &  de h pitareros eolegkxi.-pOibp-eaa 
de rearms del paiS.-El &spado de L Iraperid.-Su pimec obirpca.-C&lbo 
Q Lima en 1567.-Frap Ant& de San M i  btenta f d a r  mhe&ld,- 
Dm reales dduJas.-Fwnd& del smharlo de la ImpesLd.-S~sores de Son 
M i g d .  

La iniciativa para fundar en el nuevo mino de Chile 
un colegio, ha partido indudablemente de 10s sacedotes 
que vinieron a1 pais; lo que no es de extrafiar, pues que 
en aquella Cpoca, de las clos class  sociales en que se di. 
vidian lo3 hombres (el clero y lm miTitares), era natural 
que correspondiese A 10s primeros el ddicarse a1 cuItivs 
de las letras. 
Los militares hacian bastante con no olvidar la ense- 

iianza que adquirieron en sus primem aficrs en media 





gio; fu6 &e, el primer obispo de la Imprial, fray An- 
tonio de San Miguel. 

El obispado de! la Imperial, erigido p r  e3 P a p  Pi0 Iv, 
en virtiid de la bula de 22 de marzo de 1863, bajo !a ad- 
vocacidn del asc~ngd San EMigueI, deb$ tener su asiento 
en la &dad de Ea I r n p r d ,  que, fundada en 35110 por 

n algunos cronisiaas, este nornbre Ee CuC 

Fray Antonio de A w ~ ~ B Q  y s o h ,  mds conmido 

sido presentado por ef rey de Espana y aeeptado 
= I *  santidad para prover  el nuevo sbispaada. 

(I) Cormbora este liecho el que EW).C real c&dala de n8 de 
1554 s6 le diera p r  escudo de orm~ls A la, nuewa villa de la 

iguila. 





- 
.los suficientes para graduarse de bachiller, licenciado 
doctor. 

memoriales en que iiianifestaba sus proyectos 
sistian en que se le permitiera poner estudios mayores 
en el Seminario que abriria en la Imperial. Iiacfa d mds 
presente a1 soberano la carencia absoluta que habia .en 
Chile de colegios y el incremento que iba to 
poblaci6n del pais. 

IIHay en la Imperial, deda, cantidad de hij 
cinos y que cada dia van en crecimiento y se inclinan B 
seguir las letras y estudios, muchos de ellos para cI&i- 
gos, en la cual conviene y es necesario que haya univer- 
sidad y estudio general, porque adem& del provecho co- 
nmido que de ello se seguird en esa tierra, hay necesidad 
de mupar la gente de ella en cosas virtuorsas.n (Vedse 
la real ckdula de 26 de enero de r568, inserta m k  ade- 
lante.) 

Todas las gestiones del obispo tropezaban, sin embar- 
go, con un inconveniente insuperable por entonces: la 
falta de recursos- 

Las rentas del nuevo obispado apenas si almnzarian 
d sufragar la congrua del obisp; no se le habian &ala- 
do bienes ni tenia otros beneficios que 10s diezrnos, in- 
significantes entonces, y la piedad de 10s fieles. El real 
tesoro estaba exhausto con 10s dispendiosos gastos de la 
guerra, y esto no d o  sucedk en Chile sino tambikn e n  
la metr6poli misma, donde el soberano tenfa que recurrir 
B mil expedientes para procuram 10s fondos neeesarios 
d 10s gastos de administracidn del reino y de representa- 
ci6n de la corte. 

No escapaban a1 obispo San Miguel estos inconve- 

Dirigi6 con este inotivo a1 rey don Felipe I1 
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nientes, y por ~ S O  en vez de ayuda se limitaba Q pedir a1 
rey la concesi6n de a l g u m  tierras vacas y la autoriza- 
ci6n para conceder grados en dicho cole@, 

El monarca espafiol, en vista de la justicia que asistia 
al peticionario y de los beneficios que reportarfa a1 pais 
entero el estabIecirniento de ese colegio, pidid por medio 
de 1x3 do3 reales cddulas que A conbinuaci6n publicamos 
su informe i la Real Audieneia de Chile, 

E L  REX Presidente y Oidores de la nuestsa Audien- 
cia Real que reside en la ciudad de Concepci6n de 1- 
provincias de Chile: Por parte del Obispo de la ciudacl 
de la Imperial me ha sido hecha retadan que en el Con- 
cilio que agora, ~iltirnamente~ se him y cdebr6, se or- 
den6 que haya cokgios en todas las Iglesias catedrales 
por eausas legithas que para ello hubo, Eas cua2ess, son 
muy m k  justas y mayores en mas provincias gor ses 
nuevamente pbladas y descubiertas, y que 121s gentes 
que e~ dla nacm se crian mas Q C ~ Q S ~ S  y viciolsamente 
y que 10s p b m  lo son m h  por 10s excesivos precias 
que todas Eas cosas tienen, y la iglesia cat&I de dicho 
obispaado no tiene pibili&,d para sustenaar el dicho co- 
Iegio, poque las diemmas aun no bastan pra incluir el 
nfimem de las prebendas que sedan menester para el 
servicio de Sa dicha iglesia; RO hay pr6stamas ni benefi- 
cios que se puedao aplicar para e1 clicho colegio, y me 
fu& s u p l i d o  en d dicho nombre, que teniendo conside- 
raci6n ;i lo susodicho y A que en la dicha iglesia habia 
m i s  justa causa y necesidd del dicho colegio que en 
otra ninguna parte, lo mndase prover y dar orden 
mrno en elh lo pueda haber, que en ello Dim, nuestro 
Sefior, sed wvido, y toda esa tiern, y vecinos y natu- 
rales de elh recibih gran beneficia, 6 como la mi mer- 



sed fuese; le cual, visto por las del nuestrt) Consejo de 
las India  y porque quiero ser informado de 10 que en 
lo s u d i c h o  p a s  y de la necesidad que hay que el dicho 
colegio se funde y haga en la dicha iglesia, y etl cas0 
que convenga, hacerse de la posibilidad que la dicha 
iglesia tiene para aylrda del edificio y dote del dicho co- 
kgio y de lo que sobre est0 bastaria proverse y de que 
pdriamos hacer alguna merccd para el dicho efmto que 
no fuese A costa de nuestra Real Hacienda. vos rnando 
que enviCis ante nos a1 dicbo nuestro Consejo, rdacE6n 
particular de dlo juatamente con vuestro p m e r  para 
que, vista, se provaa. Fecha en Madrid, B vein&& dias 
del mes de enero de mil quinientos m n t a  y d o  &as.- 

&k 

, 

Y O  EL h!?i.-&f$%?d&l!& de EYt%$O.- & 
co%sqb. 

NEL Rwr Pmsidente y Bidores de la nuestra Audien- 
cia Real que reside M la ciudad de la Coacepci6n de 
las provincias de Chile: Pw parte del obispo de la &dad 
Imperial me ha d o  hecha relaci6n que en ha dicha cia- 
dad hay cantidad de hijos de vesinw, ad le,rrititimos C O ~ Q  

mestizos, y que cada dia van en crecimients y se indi- 
clan ii q u i r  las laras y estudios, rnuchc~ de dlcrs para 
cltrigos, en la cml conviene y es necesario que haya 
Universidad y esstudio general, prque, adem& del pro- 
vecho conmido que de ello se seguiria en esa tierra, hay 
necesidad de ocupar la gente de etla en cosas virtumas, 
y me suplic6 en el dicho nornbre, que atenta la necesidad 
que hay de que en la dicha ciudad haya a u d i o  y que 
es tan virtuosa y provechosa ocupaci6n lo mandasc pro- 
veer y seiialar de nuestra Real Caja 6 en tributos de 
indios vacos lo que f u e e  necesarib, pues, de ello Nos se- 
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chos. Puede que el hallazgo de algdn documento desco- 
nocido, permita Ilenar mhs tarde este vacio. 

Sobre lo que no Ray duda alguna es que este semina- 
rio 6 colegio se estableci6 a1 fin bajo unas bases mds 
modestas que las que habfa dejado fray Antonio de San 
M iguel. 

E n  cartas de este obispo a1 rey y en las de su sucesor 
el sefior Cisneros, se habla de este colegio, indudable- 
mente el primer0 establecido .en Chile. El colegio debe 
de haber funcionado en el local mismo de la iglesia cate- 
dral, la que se construy6 en el costado sur de la plaza, 
en el sitio en que el gobernador Pedro Valdivia habia 
erigido una iglesia 5 la Virgen de la Antigua. 

Las clases han debido abrirse el afio 1572 6 73 y fun- 
cionado a1 principio bajo la direcci6n del mismo San Mi- 
guel, ayudado mis tarde por el can6nigo Fernando 
Alonso, que tuvo despuCs ,el rango de maestro-es- 
cuela. 

Sobre el ndmero de sus alumnos nada fijo puede de- 
cirse. Sin embargo, en unos apuntes titulados: IiLista 
de las bajas habidas en el ejCrcito d causa de enferme- 
dad 6 haber abrazado el estado sacerdotal, durante 10s 
aiios 1591 y 159211 (I) aparece que por estadltima cau- 
sa dejaron el ejhrcito en las dos dibcesis del reino, cua- 
renta y cuatro personas, la mitad seculares y la otra re- 
gulares. L 

CEstudiaron algunos de &os en el seminario de la 
Imperial? Es natural suponerlo, pues que a1 referirse d 
las dos dibcesis, no pudieron adquirir 10s conocimientos 



necesarios para ejercer el sacerdrxio sino educados en 
10s .seminaries de ellas. 

la Iengua 
araucana el catecismo de la dwtrina cristiana, con el h i -  
rno de que estudiaran por CI 10s indigenas que llegaran 
A s u  establecicimiento. Este hrabajs deja comprender que 
en el seminario 6 colegio sc educaban no d l o  10s hijos 
de esp3AoIes sin0 tarnbikn alguncxs rnestims C indios (I) .  

AI ob i sp  San Miguel ( a )  sucedi6 en 1590 el doctor 
don Agustin Cisneros, primer dedn de la catedral, pro- 
visor y vicario general, que hacia m& de treinta &os 
que estaba estableccido alli. 

El obispo Cisnervvs fuC mosagrado de manos del se- 
ii0r Medellin, ob i sp  de Santiago, el 4 de iebmro de 
isgo, y el 5 de abtil &I mismo afio bimsc cargo del 
obispado, que gobern6 hasta I 595. Musi6 i fines de este 
aiios despub de h a k s  renunciado el 0bispd0. 

ConsCxvase muy buesla memoria de Ia 
por el Yefior Cisnema A lcs indim, ri 1- 
ha9 y de la ens&aazn que hach en el cokgh seminario 

El obispo San-Miguel tradujo 61 rnismo 

quecomi6 A sw cargo. 
A cargo del obispado qual6 fray A n m i s  de Victoria, 

Durante su gobierno f d  dwtrufda pox Icrs indios la 

Fray Reginaldo de Lizaxraga, nornbcado tweer ~lsispo 

mimx traducci6n del 

que t w o  tarnbikn caqp de lo toeante al seminario. 

I m p r k l +  y sus casas redud& s ew;ornbm y cenizas. 

k que him impimir ea 1 6 d  en Lima el 
Luis de Yaldiivia 

(2) Fray Aatmb de Sasi M i g d  renu& d 0b-d~ en 1590; 
p e ~  no se h admiti6 su munciz, y en w r se k nomhc6 obirpo 
de Sari Francisco de @ita Muhi6 ett R b b t ~ ~ h  A ~ ~ C $ C J S  & 1591 
en via% para hacerse cargo de IU dkkek .  
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EL PADRE ANTONIO GARRIGA 
(1682-1'733) 

(Codinsc sckfa)  

a satisfaccihn del provincial a1 coiitemplar la pros 
ad de ias misiones futs turbadn por desagrada 

tecimientos que le llenaron de tribulaciones y 
tia. El gobernador de Santa Cmz de la Sierra 4 
de varios vecinos de la ciudad, y i gretexto d e  

las capitulaciones acordadas para su iundaci6n 1- 
itian penetrar dos veces cada aiio entre 10s infie]? 

e las inrnediaciones, invadieron el territorio de 10s I to- 

amas en rnornentos que Garriga disponia fundar u'p 
ueblo con ems indios, en cuya conquista desde hacia 
gbn tieinpo se ocupaban 10s jesuitas. El gobernadw 
res6 A m4s de dos mil de eSQS indios, cometiendo pa& 

eguirlo cuantos excesos son imaginables, y 10s CON 

A Santa Cruz, en donde fueron reducidos 4 servi 
Los pocos indigesias que lograron esc 

persecuci6n huyeron i 10s montes dejando aba 
sus residencias. Asi vieron 10s misioneros desapa 



en un instante 10s frutos alcanzados en largos aiios de 
indecibles fatigas y trabajos. 

* Reclamando de estos abusos, interpuso la provincia 
las demandas correspondientes ante las autoridades res- 
pectivas. Present& extensos y circunstanciados memo- 
riales en que, relatando lo acontecido, probaba el ningtin 
derecho del gobernador para observar el procedimiento 
que originaba la reclamackh, pues en el cam de existir 
en 10s santacruceiios el derecho de =car de sus tierras 

Gnicamente con respecto A 10s de las fronteras que no 
estuviesen sujetos B la obediencia de 10s misioner$s. Se 
aleg6 tambiCn en favor de 10s Itonainas que Ia audiencia 
de la Plata desde I 700 habfa resuelto en ese sentido una 
reclarnaci6n semejante, interpuesta p r  el entonces supe- 
rior de las misiones, P. Pedro Marldn B causa de otra.3 
entradas que por ems afios intentaron varios vecinos de 
la mencionadn ciudad de Santa Cruz. Per0 sea porque 
no sc hubiese alcanzado justitia de la audiencia o de la 
autoridad superior 6 por cualquier otro motivo, el pro- 
vincial elev6 su queja hasta el Supremo Consejo de las 
Indias. 

El procurador de la provincia peruana en Madrid pre- 
sent6 ante aquel supremo tribunal las pruebas de 10s 
abusos cometidos, reclamando el castigo de 10s culpable 
y la libertad de 10s indigenas. A mCrito de esta solicitud, 
se expidi6 en I 3 de marzo de I 72 I una real cMula man- 
dando que hila Real Audiencia de Charcas, sin la menor 
dilacidn, dispusiera que se publicara bando en que ex- 
presamente se prohibiesen semejantes entradas, impo- 
niendo 4 10s contraventores la pena de p&dida de bienes 
v de esclavos, la de una multa considerable, privaci6n 

B 10s indigenas para emplearlos en sus servicios, seria 
-7 3 



p:. .. . 

tro de elh que procddiera 4 la averig-cih de 10s excezios 
, cometidos por e1 gobernador y vecinos de Santa Cruz 

de la Sierra; y siendo cierto d haberlos ejecutado, pa- 
s s e  al castigo de todos Ios que resultasen culpbles, 
haciendo restituir ri sws tierras & Tols indim apresados, y 
satisfacedes de 10s bienes de Eos eulpbles 10s dsliicrs que  
se les hubiese masionado, UEsta cCdula se recibi6 en 
eI Perd cuando p r  segunda vez regia Garriga Pa pro- 
vincia.a E3 m d o  CQIT~Q se cumpM parece que FuC satis- 
factorio para la Cornpiria; pes  10s vecinos de Santa 
Crvz no volvieron li rnoiestar A lois indiols de rnisioaa. 
Mas, si bien es derto que' btas IEQ tenian ya que te- 

mer de los v&ncrs de Sama Crkaz, no se v i m n  Eibres 
de invasiones freuentes de ios mamelucvs del Brad, 
ctpyos atmpllas y exacciones no pdh evitarse por faha 
de auxilio opwtano de ias autssidades. 
Para p n e r  drmino 4 la azarasa sicuaci6n en q u e  se 

encontraban 10s indios respcto -A sus v&os brasileros, 
era necsrio que cmtaran agu&l!llvs con medics pmpios 
de defema para sechazar am kxim e ~ a ~  invasioaes. Para 
lograrlo, el m d i ~  m?is ol~slveniente e a  el de instrruirlos 
a el martejo'de i a s  armas h a m  que amviesen en 
actitud de defendewe sin nmsidad de auxiIio ~ ~ t r a f i ~ ;  
per0 como no era p i b l e  hacerlo p r  etar expresrnente 
prohibido d us0 de ellas a Ios iadiols, pidi6 Garriga a? 
sohano ,  por medio del prwumdor de la provincia en 
Madrid, que se les prmirkse su n¶anejQ c ~ m o  se habia 
concedido A 10s de las misidnes del Paraguay. For red 
cedula de 25 de jd io  de 1725. sc autorizb 4 e  en cada- 
pueblo pudiesen usdrst doce hcas de fuego con C.arg.0 





neg6 el demho  del obispo, fundandose en diversas d 
posiciones, tanto civiles como c a n h i a s ,  que favarecian 

indigenas mnveriidoq y en otras, que limitaban 
iscliccidn del O b i s p  
te, CfgsptA de serias consultas cuya abmlucion fu$ 

orable i Em indicvs desist% de sus gretensiones. 

' .  - 
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cibir su nombramiento hasta el de su asignaci6n en 10s 
Mojos fuese tambitn For cuen'ta del real tesoro. Los mi- 
sioneros contaron desde entonces con un auxilio seguro 
para su subsistencia. 

Con tan considerable contingente de operarios y con- 
tando como fo:nentarlos convenientemente por la renta 
que se le habla sefialado, pudo atender Garriga d las mi- 
siones con la solicitud que deseaba. Dos aiios despuCs 
de la llegada del procurador Ferndndez a1 PerG: el mi- 
sionero P. Bernard0 Carrillo anunciaba d Garriga que 
habia logrado reunir en el pueblo de Reyes quinien- 
tas familias de indios Chivevas y Tacanas. Con otros 
muchos infieles de 10s Mojos se intentaron diversas con- 
quistas, y en todas ellas se obtuvieron muy favorables 
resul tados. 

No contento aun Garriga con el buen estado en que 
dejaba las misiones, a1 terminarse su gobierno en 1723, 
deseando hacer algo m i s  por ellas, dirigi6 una circular 4 
todos 10s religiosos de la provincia, incitando su celo por 
la conversibn de 10s infieles para que sc dedicaran A ella. 
Esta circular, dictada con todo el fervor de que su autor 
estaba poseido, quizi fuC escrita con la idea de encon- 
trar compaiieros que le ayudasen en 10s trabajos que 
creia que aun podia emprender, regresando A 10s Mojos 
a1 concluir su. gobierno; per0 la Providencia tenia dis- 
puesto que sblo volveria, desrle que salib de alli a1 Pa- 
raguay, para visitarlos como superior de la provincia. 

La niarcha de tsta en cuanto no se relaciona con las 
misiones fut tambiCn satisfactoria. El celo, prudencia, 
dotes de gobierno, virtudes C ilustracibn de Garriga con- 
siguieron que a d  fuese. 

Por real cidula de 15 de marzo de 1719, elev6 el 



vClica, fundada A mediados de1 sEgloX VI I. Garriga esta- 
b l e d  entcnces aSlf 10s estudios que conforme A las ins- 
tituciones de la Cornpiiia debian cursarse en aqueIIa 



en 1735. siendo rector de la Universidad el doctor don 
Pedro de Peralta Barnuevo, Rocha y Benavides, Ias de 
prima y visperas de teologia. Las de retdrica y prima de 
latinidad se sefialaron tambiCn d colegio de San Pablo, 
incorporAndohs peqxtuamente en sus etuclim. Con la 
rent3 que debieron percibir Eos jesuftas por la de rdr ica ,  
y que, cotno la de t d a s  las que shrvieron, renwnciaron, 
se dot6 una dtedra de cbdigo, que QO tenia la Univer- 
siclad, y con la csruespondiente 8 la de prima, una teree- 
ra de artw que fu6 la adjdicada i Saa Martin. 

AI instituirse en i 7 I 3 Tas dtedsas de ecmtrovesia, se 
declarb que 10s primeros nombrmientm d e b h  hacerse 
direletarnentc POP d my; p'em que, despdsale !CEJ matro 

!os mtedr&ims se nonubradan 
Is b m a  ordinaria. h motives 

que influyerosp en J real Animo para nodejar far primera 
designaci6n de catedriiticm d k Uaiversidad, se ma&- 
fiestan en la nata par ia que st comuniori al vimg esa 
determninaeibn. E= nota, que atti hsy en un torno de 
manuseritas ea la bibliseea de Lima, dice: 

sgy ha hecho mexed B la 
religi6n de la Campailla de Jesl;s, de dm dredrao en 1a 

dad de Sari Maraw de la ciudad de las Reyes, 
C O ~ O  y en Is forma que I?. E. hbhentendido r5 enten- 

ppoc 10s despchas e x d i d a s  p'or d 
Consejo de India,  y que remito Q V, 8. U para evitar 
el peligro que pdiera  haber si en trn cuerpo compuesto 
de tantmsujetols (y 110 todas favoraMes d la CornpaMa) 
se suscitase zlgrin embarazo que+ 8 lo menos pvdiese re- 
tardar la ejecwci6n de e t a  merced, ha rauelto el rey 
nombrar, s61.0 por esta primera vez, y dejando para en 
adelante la efecci6o de catertdticos p r  oposici6n & la 

'1 Excekntisho MOP: 

) 

. 





que se fundasen en dos citedras para que la regentasen 
dos religiosos jesuitas, informe del rector y real claustro 
a1 superior gobierno, pediment0 tambiCn del venerable 

. dedn y cabildo de esta iglesia kletropolitana, se funda- 
ron dichas dos citedras de prima y visperas de contro- 
versia en el referido aiio de 1713  por el mes de octubre, 
gobernando el seiior obispo de Quito; y que recibieran 
10s grados de doctores en la misnia forma que 10s reIi- 
giosos de San Francisco, como se previene en dicho real 
despacho. 19 

Los primeros catedr6ticos fueron: de prima el P. JosC 
Mudarra de la Serna, limefio, y de visperas el P. To- 
m& Cabero de Toledo, natura1 de Trujillo, del Perd. 

Como q d n  la real dispici6n, pasados cuatro aiios 
del primer nombramiento debian sacarse e3as cdtedras 
i concurso, Ia Cornpafiia, que siempre procura alejar todo 
motivo de ernulacidn y cornpetencia entre sw miembros, 
suplic6 a1 rey de esa disposicidn, y consiguid que por 
real cedula del 2 de septiembre de I 7 16 se resohiera que 
todos 10s jesui:as que se nornbraran para esas catedras 
lo fuesen por el virrey, i propuesta seiicilla del provin- 
cial, sin intervencidn deia Universidad, y por el tiempo 
que la Compaiiia tuwiese por conveniente. 

Tw6 el cumpIimiento de esta ctdula al P. Garriga, 
quien dispuso que continuasen regentando esas cAtedras 
10s niencionados padres Mudarra y Cabero. Hasta el 
extrafiamiento de la Compaiiia en I 767 prosiguieron 
hacihdose 10s nombramientos en la forma indicada. 

Por real c&dula de IO de octubre de 1719 se ordenb 
que la citedra de quechua de la misma Universidad fue- 
se servida solamente por religiosus de la Cornpailia, por 
cuanto 6stc-x se habian distinguido sobre las otras re& 

.. 

. .  







Pablo, hasta ‘el 15 de mayo d e  1726 que em 
el provincialato del P. Tom& Cabrero de T 
quien Garriga fuC nombrado consultor. Concl 
riodo de Cabrero el 2 de mamo de 1230, que le sucedi6 
su hermano, el P. Alvaro, pas6 Garriga de propbito d 
la casa profesa de 10s Desamparados, de donde, cuando 
ya creia que p r  su avanzada edad se le dejase, despuk 
de esta direccibn, libre de cuidado y atenciones de go- 
bierno, ascendib nuevamente A provincial el 14 de abril 

C6mo dirigi6 el P. Garriga el colegio miximo, en 
de 1733- 

donde se formaban 10s jesuitas, y c6mo gobernb la casa 
profesa en donde tenian asilo el mkrito, la ilustraci6n y 
la virtud, lo deja conocer el hecho de haberlesacado 
de alli para poner A sus  brdenes nuevamente la pm- 
vincia. 

Las muchas atencimes del gobierno quebrantaron no- 
tablemente la salud del Provincial, que en 2 0  de noviem- 
bre del indicado aiio r 733 termin6 su existencia A 10s 
siete meses de ejercer esa dignidad, contaba setenta y 
un aiios de edad y cuarenta y nueve de jesuita. 

La profesi6n de cuatro vosos, requisito indispensable 
en la Compaiiia para ejercer sus rnh altas dignidades, fu6 

La congregaci6n se reuni6 

concedida i Garriga desde el 15 de agosto de 1596, que 
se encontraba en CAdiz. 

Sus dltimos instantes 10s pas6 rodeado de 10s Padres 
mAs venerables que tenia entonces la Provincia peruana, 
que estaban reunidos en Lima para congregacidn pro- 
vincial por convocatoria hecha por aquel ilustre jesuita 

el 8 de diciembre, presi- 
Rotalde,’ Rector de San 

i 



Garriga &lo celebr6 una congregaci6n enel largo 
tiernpo que dirigi6 la Provincia, Se reuni6 en Lima 
el 3 de diciernbre de 1718; tuvo siere wiones que ter- 
minaron el I 2 del misrno mes: sirvier6n en ella de secre- 
tarioi 10s P. P. GinCs de Tevar, Rector de Arequipa, y 
BartolornC de Escobar, Superior de h rnisibn de Santa 
Cruz de la Sierra; como diputados, 10s P. P. Nicolis de 
Mirabal y Manuel de Herla, y sc eligi6 procuradores 6 
10s P. P. Diego Ignacio Ferndndez, Javier Fernindez y 

gregaci6n se hicieron y las remluciones adeptadas en ella 
se dirigen A facilitar 10s medias que eran por entonces ne- 
cesarios para el txito de 10s trabajos de la Cornpiria en 
el pais. 

El Provincial Rotaldeescribi6 en 25  febrcro de 1734 
una Carta & edzyfcuci6~ sobre k m r t e  y nag? q>mjda- 
res virtdes de su antecesor P. Garriga, carta que se pu- 
blic6 en un folleto en 8.0 con 17  fojas no cifradas y sin 
indicaci6n de aiio ni lugar de impresidn. E n  eHa se esme- 
ra Rotalde en reconmr las virtudes que adornaron B 
Garriga y las principales dotes de gobierno que le distin- 
guieron; per0 no deterrnina fecha ningiina de 10s aconte- 
cirnientos rnh importantes de su vida de seglar y despuCs 
de ie- uita, ni relaciona 10s actos notables de su gobierno 
que s610 se han podido conocer examinando considerable 
n h e r o  de documentos del Archivo National. Por Ro- 
talde no se sabe las fechas de nacirniento, ingreso Ala 
Compafiia, profesi6n y Cpocas de gobierno de Garriga; 
ni aun siquiera nombra a1 secretario que perdi6 en la visi- 

rta de Mojos ni Q su sucesor, aun cuando refiere esas cir- 



cunstancias. Poco cuidado pusieron casi siempre 10s je- 
suftas en consignar esas particularidades tan hdispensa. 
bles, para la historia, cuando escribhn la vida de alguno 
de sus ilustre y erninentes religiosos. 

El P. Garriga fuC autor de rnucbasd interesantes 
Ca~tm de ed@acidz. De ellas hay algunas entre 10s do- 
cumentcrs indditos del Archivo Nacional. Las otras'obras 
inCditas que se conocen suyas son: 

I.-A&, ZEaCabdarw, car&!.& y cdecismo de la bc 
CuyaBada & hz Prum'wia de los Moms, cuym in6 
desaparecieran de la Bibliolteccl Nacionar de Lima cuan- 
do fuC ocupada en I 88 I por el ejbrcito chilena 

OS de la Ciorpcp&%da de 
/eszSs segL5t-t afirma Monsefior Garcia Sanz en  Sa noti- 
cia biogsiifica que  del P. Garriga escribi6 en 10s Ap%- 

I I.-Azotacimes r f  &s Est 

L b s  miszkes. 

mej.iarses de Mo.lros, Q la que aeompafia un mapa de e:sas 
misiones levantado p r  el rnisino B. Garriga.. 

an de fema de ~ues trus  rt&t COW&- 

&as & has misiotees L M Q Z O S ~ ~ ~ L Z  PZO ser w+eliEcos d 
Paqar diezmv. 

VI I.-Cartas annwm de kas ~ro'0oi~ctk.s &l P a r ~ ~ y  
y h k  Per& en 10s ajios que heron dirigidas por 61. 
VI I I.-Materias y avisos impwtantesjara La naedita- 

ci6.12 y cam?aL 02 s o t i c i a  y mfsticas izstmcciones, c u p  
obra x g h n  el P. Rotalde en carta de eclificaci6n antes 
citada, se public6 en el Paraguay sin el consentimiento 

7 : .  i .. . * . , . .  



de Garriga por otro religioso B quiCn la prest6 para que 

IX.-Carta deZ P. Antonio Garrzga de Ze Conz$aEfa 
de /e&, de Zaprovincia I k  Ped, Lt Zos Padres Herma- 
nos a% dichaprovincia. E n  un folleto de 24 fojas en 8.0, 
sin cifras ni indimci6n de afio y lugar de impresi6n. Esd 
la carta fechada en Lima y junio 4 de 1723 aiios. Esta 
es la que antes se mencionaba relativa B las misiones de 
Mojos. 

X.--Or&nanzas de Za Universia!ad de Sale Francisco 
/avierde .la PZda, dkt& ex 30 h novieembye de 1721, 
Zm cuakes cony%man, Ackaran, modzfian 6 eg  parte ad- 
teratz Zas constitzuwnes & Universidad. 2 0  p6ginas en 4.0 
Contiene 24 ordenaciones. 

XI.-Ordenanza de kclr Universi.si&d de Sale Igaacio lllrs 
Loyodn a2 Za ciuhd del Cuzco, dictada ea 17'5. Con@-- 
man sus Constktzu~ones, hs dechran, Icieodifian 6 cn par- 
t e  Zas aZteraw. segzhz Za facuktad que para elko tieaea Ibs 
padres provinczkLes por Za f unhcda  y creaci6n de ekka, 
hechas y formadas por eZ prouincid Badokomd de Re- 
caZde. Contiene 2s ordenanzas en 19 fojas en 4.0 

S610 10s nltmeros VI11 y IX sabemos que han sido 
publicados. 



modula, palpitante de alegria. 

La chdida violeta 

bdlfsima C inquieta, 
del aura juguetona las caricias, 

recibe y se abandona i sus delicias, 
manando de su sen0 perfumado 
mil aromas que dejan aryobado. 





VIAJES PQR EUROPA 
--% 

( C o t t t i a n a c i C n )  

El Gran Canal divide la ciudad en dos partes, y de 4 
salen mis de ciento cincuenta gequeiios canales atrave- 
sados por cuatrocientos puentes. La cemunicacE6n es. 
pues, muy ficil entre las estrechisimas caEIes y pIazuelas 
de las islitas; algzlnas de !as primeras 40 tienen dos 
vams de ancho, PO son rnuy asmcfas y bien pavimen- 
tadas; en el centro de las plazas hay generalmente un 
pozo donde van en busca de agua las mujeres del ve- 
cindario. Durante tcdo el dia y hasta horas avanzadas 
de la noche presentan las callejuelas de Venecia el m i s  
animado y pintorex0 aspecto, pues en todas se oye 
mdsica y canto, sea pianos en las-casas de gente am- 
modada 6 instrumentos populares entre",a iente pobre. 

uchos de ellos de importancia hist6rica. 
estilo gdtico, bizantino, del renacimiento y aun algunos 



IV 
La iglbia de San Marcos, que descnii em viajes a- 

teriores, es ma de las mis bermsas de Europq. Las- 

* I 



lebn, A cuyo pie se hackan bs ejeeucion- La oritla 
canal time espaciwas explanah; e t a  es sin d d a  la 

arte m& hernos de Vmecia y de donde la vista abar- 

I 
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y por fin, su dltimo madro que ejecutd Q Ea e&d de 9.S 
afios 

El Tintoretto tiene tambitin em a t e  muse0 ahgunas 
cuadros de notable rnbrito, PO inferiores Q la Sasmw 
en ekbasPe que psee el musm del Louvre en Parfs. 

VIE1 

Desde la ventana de nuestro departamento ea el ho- 
tel BeaB Rivage, que daba a1 gran canal, vefarnos entrar- 
10s grandes vapores que haem Ia camera hrrsta Cons- 
tantinspla, Egipto y la India. En ellcrs iban tvriistas in- 
g l e ~ ~ ,  cuyrys trajes y maneras extravagarrtes eran nue+ 
tra diversi6n. 

Todo es alli luz y alegria; p r  donde quiera que se 
vaya se oyen misicas y cantos, y gritors de 10s vendeddo- 
res de floes: f6sforos, It carameli, II frutas, zapallo asado 

, 

y mi1 otras cosao Parece que b j o  este clima dulcfsirno 
y con ese carzicter italiano,:ligero, irnpresionable y artis- 
ta por naturaleza, no habia de haber en esta hermosisima 
regi6n otra cosa que mnrisas. 

PEDRO DEL Rfo 
( Colzfipz2tard) 



POR QUE SE REHACE LA HISTORIA+) 



mbral-que quiere el bien encerrado en s a  verdad que, 
como tal, el entendimiento le presenta; habiendo subor- 
dinaci6n entre el pensar y el querer, entre la inteligencia 
y la voluntad, y siendo por tanto Ias ideas las que infor- 
man. y dominari 6 10s actos humanos. 

No nace d hombre formado por completo, ni con to- 

das sus facultades en cnmpleto desarrollo: mxik el nifiio 
un cuerpo capaz de crecer y una raz6n susceptible d e  
‘perfeccionamiento; y, puestas !as debidas condiciones, 
progresan i la par e u e r p  7 a h a ,  materia y espisitu. 

De este prolgseso van gozando todm sus actm, que 
no vienen siendo sino la exacta rnedida del desarrollo 
interns de sus facuItades intcleetuale; y as;, las accio- 
nes del niilo $QR de &io, Ias del joven, de joven, ctc., y 
es fuena wnfesar que entre 10s earactms de una y otra 
d a d  media un abismo. 

Poco 6 POCO vamas viCndob todo de d i v w  manera, 
fijindonos en lo que antes st no6 pas6 desaprcibido y 
que pwo d poco ha vervido tambiCn ocupando el lugar 
preeminente. Ni d l o  se extiende ese pr~g- A 10s he- 
chos pmxntes, sin0 tambih y muy especialmente ;i lm 
pasados; con e1 progrew y cambin en nuesstro juicio, 
cambia tarnbih el que wbre el dia de ayer formulamas, 
de una manera mrprendente A Io3 veimte afim i q d  d e .  
divessa manera miramos eI m ~ n d ~  de lo que lo haciama 
d los quince! quC distinto juicio nos memcm los a c m  
de entonces? c6mo lo que antes vim- y tratamlrs m k  
de cerca no nos llam6 la atencitrn ni exciti, las pasiones 
que hoy apcnas logramos cahar! c6mo lo que entonces 

. nos absorbfa por completo hoy apenas nos preocupa, y 
merece las mis veces el dasprecio y el olvidol Estoy por 
decirque mil veces m h  sufre con e3 cambio de ideas y 



el criterio prktico sobre el premnte. Los j6venes som 
muy hombres para hablar de 10s niiics, y muy nifios a1 

erer vivir como hombres. 
Es este juicio de 1.0 pasado, tan na tud  C instintivo que 
d e  decirse que RO cabe en inteligencias elevadas la 

memoria sin la exprienck; miis todavh, la experiencia 



grande intensidad 10s grandes sentimientos que son in- 
separables del alma: la religibn, el amor & la virtud, el 
odio a1 crimen, el galard6n de aquClla y el castigo de 
&e, el amor Q sus padres y el entusiasmo por todo lo 
que revela grande osadia acompaiiada del Cxito; de ems 
cuentecillos no deducen 10s niiios miximas, ni formulan 
teorlas; per0 10s aplican, y generalmente bien, & cada 
cas0 que se les presenta, y son ellos 10s argumentos ca- 

1 

pitales en s u  discusi6n. 
Escribid todas estaj impresiones del niiio, y diez 6 

doce aiios despuCs cont&dselas cuando es ya un joven for- 
mado. iOh! si le dijeseis lo que hizo cuando niiio y c6mo lo 
juzgaba en ems tiempos, por cierto que se reiria de sus 
temores y buena fe inaudita; de seguro que condenaria 
mil hechos que antes reputaba sus timbres de gloria, que 
se reiria de las mentiras con que antes 10s adornara. y re- 
legaria & la fibula mil cosas que antes creyera P pie 
juntillas; que pararia muy poco las rnientes en lo iinico 
que entonces le interesaba, a1 propio tiempo que os con- 
fundiria 8 preguntas sobre otros muchos perfiles silen- 
ciosos, y entonces tal vez tenus,  que han ido poco B 
poco acentulndose y forman hoy reunidos la fisonomfa 
peculiar de su caricter, que 41 querria saber c6mo ha 
Ilegado & formarse. 

Hoy como ayer, os alabari la virtud y condenarzi el vi- 
cio; pero, iqUC inmensa' gradacibn percibiri entre el bien 
y el mal absolutos; c6mo se explicari hoy 10s males que 
antes le parecieron inconcebibles, pues no sentia en si la 
tempestad de las pasiones que ya tal vez le han doblegado 
B menudo; y de cuin diversa manera sentird la experien- 
cia de la vida, la moral de 10s hechos que antes eran 
para 61 esos caws exagetados q i e  aducia mmo ejemplos! 

- 



dicionada surnisicln al criterio de su familia, que le hacia 
juzgarb t d o  cotnoun e o  del jlpicio de sus padres y 





de 10s indivicluas; Esperad que Em horrores y 
nes del libertinaje le hayan ensefiado eon su 

c 



la verdad misma, la condenacidn de aquCl y la confirma. 
cibn de tsta; y asi, indefinidamente, hash llegar en resu. 
men d que, i medida que vivimos, sabemols m h  y sak- 
mos mejor lo que antes ya conociamos, valiendo por eso 
rnh lo que dice el viejo de la nifiez, que Io que mstiene 
el joven, sin que aqud haya sido mAs niiio, ni su infan- 
cia m& larga que la de b t e ,  que carece de mil otras ex- 
periencias que el anciano ha adquirido en sus largos 
aiios; siendo, p r  fin, tan inagotable el caudal de verda- 
des ptlicticas, la intendad con que cada una puede ser 
conmida y el nhnero de comssecuencfas que de cada una 
pdrian deducirse, que todos repiten a1 morir que enton- 
e a  debisran comenzar la vida; itanto creen saber de ella, 
aiendo v e r h d  que si mil veces de nuevo Ea csrnenzamn, 
de nuevo mil v ~ e s  y con mayor mzbn 10 repitieran! 

VarJese este swadro segiin las inclimciones, el talento 
y 1s pasiones de cada cual, dmbiense las circunstancias 
de las actiones, d k  A la escena otro colorido, bAfiesek 
con otra luz, siempre el fondo sed el misma, siernpre 
id6ntico el p r w w  que hem- hquejado.  

9 + +  
La historia no es mds que la experiencia de la huma- 

nidad, y si b r a  no es mds que el conjunto de 10s indivi- 
duos consideradas corn0 miembros de una misma espe- 
cie, y prescindiendo de particularidades individuales, 
debe la historia seguir ese misrno camino de constante 
progreso y rehacimiento q u e  sigue la experiencia en 
cada uno de ncrsotros. As! como es necesario el psogreso 
en el individuo, eslo tambiCn, y con mayor raabn, en la 
especie. Si el caudal de conocimientos es inagotable, C 
infinita la capacidad de comprensi6n d e  la verdad, y si 



nidad stbe m& msas nuevas y aprende mejor las anti- 
guas, y no solamente tiene expriencias rnh nuevas sino 
tambiCn mAs prefundas; y si, p o p  fin, como dijimos al 
comenzar, se juzga como sc p i e n s  y nun- se p d r d  fi- 
jar el tdr t ino ciltirno del permamiento que progresa sin 
eesar y cam& indefinidarnente; hay que concloir que la 
historia, cam0 conocidento comgleto de 10s hshm y 
coma juicio wbre eIIss, coma manifestaci6n del funda- 
meato, dcne que Wuir a1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ € ~  mismo y pro- - 
gresas siemgae, p r q u e  siempre progress y se perkc- - 
ciona la ciencia de ober!nwac:i6n x g d n  la cud b s  heahas - 
deben sex juzgadcl9, 

Tiem adem& la historia la nobillsima misibn de ser 
la jussticiera que tarde b rempmno debe dar su fa110 uan- 
qui10 y desapasionadcP ssbre los bomb y sus obras. 
Ahora bieen; ass como b y  p i ~ n e s  y enfermedade men- 
tales pasajezas que ciqan y debilitam i totr imkdividum y 
10s h a e n  corneter a o r m e s  ingratitudes y dar injustfsi- 
mas falfos de que s8lo se arrepientem cuando ha vrtelto 
5 su espiritu la calma; ad tambiCn la% sociedades estda 
sometidas, en mayor e s d a ,  d esm momentos de v6rtigo 
y pasidn, en Im cwks se c e b n  todos 10s malos instintw 
cabalrnentc en lm hombres superiores que quisieron de- 
kner al pueblo en sus extmvios, y 4 10s cu&s se deni- 
gra en las sbras que en e s ~ ~  rapt- de IQCUGI se exriben; 
la historia convierte m h  tarde en pedestal de g ! ~ r h  IO 
que fiFC ayer padr6n de infamia. 

Llena e s d  1a histaria de bechos qw dan la nota de 



las grarides ingratitudes humanas, y cada dia asistimos 
la rehabilitacih de un personaje ii quien no hicieron 

justicia las psiones poIIticas y sociales de su C ~ 0 c a .  MAS 
todavia; asi como fuera de las faftas eventuales, todos 
tenem- pasiones y debilidades permanentes, por decirlo 
asi, que forman el lado flaco del hombre, y hay en cada 
individuo un orden de cosas en que msi siempre es in- 
justo y apasionado y en e1 cual su juicio debe ser corre- 
gido por  el juicio ajeno; del propio modo cada parte de 
la humanidad tiene sus Baquezas ,pculiares y caracteris- 
ticas, sus d i m  y amores tradicionoles, que se reflejan 

, en la historia. LT historia debe, p e s ,  ser rehocha en 
honor de la verdad y de la justicia por quienes se hallan 
aentos  de aquellos defectcrs. 

He aqui, p u s ,  repito, p r  quC la historia tiene que re- 
hacerse constantemente, aun permanecierrd~ !as hechos 
xonstantemente iguales y ya esdarecidos por la critics: 
p q u e  1a aptitud de conocimiento de cada vsrdad es 
infinita; porque aun sabiendo bien, tsdavia se pwde 
saber mejor, y prque, si siempre se progress y 1- de 
hoy saben mds que Ios de ayer, y juzgan las cmas de 
diversa manera, asi las prwentes como fas pasadas, es 
Idgico que a1 estudiar el pasado, encuentren falsas 6 in- 
completas las apreciaaciones de las que B B pestenecierw, 
no les satisfagan s a  obras, y que 10s libros de hacc cien 
afios, contando 10s rnismw hechos que 20s de hoy, dwr-  
man tranquilos en las bibliotecas, y por nadie seean leidw 
para formam juicio sche e w s  sucem, experirnentb- 
dose por consiguiente la necesidad de eseribir a r m  que 
rnaiiana tampoco sarisfah.  

He nombrado la critica a1 suponer, para dar mayar 
fuerza al raciocinio precedente, que 10s hechos semi to- 
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re el cam<no de 10s hombres y las emigraciones C inva- 

la geologia; sobre- su -edad y la faz de la tierra en que 
vivieron; la paleontologia, sobre su composici6n orgiiiica 
y la de 10s vivientes que 10s acornpaiiaban, y la arqueolo- 
gia sobre el estado de su civilizaci6n y cultura! iQuC no 
nos van contando del Egipto, por ejemplo, 10s geroglifi- 
cos, antes mudos C ininteligibles! quC no van revelando 

de 10s Faraones, que en sus soberbias turnbas hablan 
como si vivieran! quC no nos delantan con felia indiscre- 
ciGn Pompeya y Herculano, ai presentarnos galvanizada 
toda la vida romana! quC, en fin, no van descubriendo 
hoy 10s viajeros y 10s investigadores! 

maj7or periecci6n que antes. 
Pdrian agregarse i esas tres grandes causas, de las 

cuales la segunda es mis bien s610 la forma, el modo 
como la prirnera se manifiesta, algunas otras aecidenta- 
les de bien poco valor; per0 prescindimos de ellas, pues 
tratamos la cuesti6n en conjuiito y con s610 s u i  caracte- 
res permanentes y especificos, y me parece que basta el 
analisis que, atenihdome A 10s hechos, y atdialado ZQ qw 
CE mtmismo me Plajasa&, he hecho del espiritu humano 
y de las leyes que lo gobiernan, para explicar satisfacto- 
riamente por quC Ia historia se rehace constantemente, 
y para llegar B la conclusi6n que resume este escrito: lo 



que teniarnos raz6n a1 smtener que est0 debia de set- 

Scilo entonces serd h demwtmcih completa y ver- 

, 

daderamente his t6rka. 



, Lahistoria primitiva, como todas ias ciencias a1 nace;r, 
come el hombre mismo en su infancia, fuC esencialmente 

’ r e w s a :  Dios es lo primero que 10s hombres consideran; 
la creaci6n es el primero y m b  grande de 10s hechos his- 
t6rim; las tradiciones y leyendas mPs antiguas refi6rense 
siempre a1 orig-en del hombre y en seguida A la funda- 
c i h  del pueblo par algdn Dim. La d a d  siguAnte es 
he2ica y pddica; 10s acontqirnientm comienzan ya A 
s e ~  obra de 10s hombres y el gobierno direct0 y exclu- 
sivo de la Divinidad ha cesado: las eppeyas son la 
transici6n entre 30s relata cosrnog6nicos y rnisticos y 
las narraciories mlw; 103 hombres emgiemn d desern- 
peiiar su papel; pew todavia rnezcfadcus y auxiliados por 
10s diascs; HCrcules es sernidios despuk de su muerte; 
Eneas, hijo de la diosa Venus, es kbroe; naturalmente, 1- 
acontecimientos sobrepasan i menudo la esfem huniana. 

Es notable en e5as tradieiones idknticas en el, fonds, 
inventadas de la rnistna inanem y con detalles comunes 
d texlas ellas, la variedad de siis aecidentes y formas, que 
coneuerdan Q maravilla con d carhter de cada pueblo 
y con su peculiar fisonomfa, <No a la Eaeisirr la fdbuia 
mas romana que pueda concebirse? La Ilia& p o  a la 
perfecta imagen del pueblo griego El Ramayuna y eI 
Mahhzmtu <no son el cardcter iadio con t d a s  sus se- 
fiales? CY no son peruanm en c u e r p  y alma 10s pacifi- 
cos Manco Capac y Mama Oello, y rnejicaaos 10s terri- 
bles clioses de la. guerra que e s  pueblo fundaron? 

Aumenta la civilizaci6n y aparece despuQ la exriitu- 
ra que recoge esas tradiciones ya adulteradas y confun- 
didas por 10s cambios de religibn, por ]as guerras C 
invasiones, de tal manera que es irnposible ratrear en 
ellas 10s origenes fidedignos de 10s pueblos, lo cual no 
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q u e  viene con la edad, heron hacicndo 10s @egos de 
este tiempo mis hombres, mds razonadores y esc6pticos 
que Io habian sido szls abudos; y d la sublime tragedia 
de Esquilo sucedid la comedia de Aristdfanes, y era 16- 
gico que Q Her&doto siquiera Tucidides, mris sever0 en - 
la critica, que adopta ya el mCtsdo cronol&gico y que, si 
bien pone en b o a  de sus prsonajes discurms por 6i 
inventadas, 10 senfiesa cada vw que 10 hace; hist&ador 
admirable en e1 arte de resumis de tal le^^ hombre frio, 
reflexive, imparcial y wiocads muy p r  endma de 1% 
supersticioncs vulgares que despreicia; escritor politico, 
p r o  politico del siglo Y de J. C.), y con .em d i c b  

en 10 intimo de la histoha y que por em framsa en las 
deducciona abstrwtas de lcrs bechos, 

Peru el mer0 he&s de intentarlo a ya un progreyo, 
Sin detenernos ea Jenofoonte, simple n a r d o r  de k 

que vi6, ni rnennas en el volgo de imitadores; pasando 
ligero sobre Polibio, hombre serk y mlativamente im- 
partial, que aspirando 4 d a m  exaeta cuemta de lols sue- 
ms, ensefiia y rnoraliza; y sobre -0 y S3.l esewlia, 
dltima prosa3m contra el envilecimiento de Grecia, pas- 
trer inlitil esfuwzo para mucitar antipas virtudes en 
una sociedad agotada y cormmpida, y p r  tales fines 
escuela declamadora y utdpica, que traz6 camctc5res ex- 
tremos, t i p s  afectadm, Salsa y fatal C O ~ O  verdad, nota- 
bilisima como sbra artfstica; tmsladdrnonos i R Q ~ W L  d 
verificar tamblen esta rnisrna ley bistdrica, d examiw 
el parecido de la historia rornana, con Roma y su pro- 
g r m  social y politico. 

E n  vez de h dmdencia griega veis aquf h magnififica 
carrera de Ea pobre aid= de Ias orillas dd Tfks  que 

St? est& Ait iCP @egS y kgo, i n m p z  de pnetrar  



-, , - -  . .  -- 



E n  Salustio, iacaso se encuentra m&i que un fiabilfsi- 
in0 folleto politico? La: Cmju~ucid~ de CdiZina es un 
libro falso en 10s hechos, es una hip6crita alabanza can- 
tada A la libertad que no existia en Roma. 

Necesitbe de la decadencia intima, de la corrupciba 
profunda de la soociedad del Imperio, de 10s crimenes de 
un Seyano y de 10s horrores de un Tiberio, y fuC preci- 

, so que la tirania y la bajeza envileciesen hasta un grado 
increible el pueblo que se crefa superior y despreciaba d 
10s bArbaros que le rendfan vasallaje, para que TBcito, 
itel pintor m& grande de la antigiiedadll, se acordase de 
-la virilidad de la Roma de Escipidn, de Cimr6n y de 
CCsar, viera que en esa mciedad enervada la viriIidad no 
existia, y con grande asombro advirtiese que 10s bdrbaros, 
.tan despreciados, eran cien veces svperiores P 10s roma- 
nos; para que escribiese sus Arzncles da Roma, la cud, 
nun sieendo tun torrompih y timnizudz, era sefiora de 
pueblos robustos y libres, Arbitra de las naciones, dueiia 
del mundo. 
. Pues esa y no otra es, d mi entender, la moral de sus 
escritos, nunca igualados en la admirable pintura de 10s 
caracteres, ni en el poder de humanirar t individualizar 

(I)  llNo conmemos ningdn otro historiador, dice Maaulay, 
haya hecho gala de una indiferencia tan completa per k verdad: Tito 
-Livio prece  ha& tenido por dnica mi& el electo pintorex0 de & 
aihro y el honor de S’U pafs. Por otra parte no conacemos en toda la li- 

’ 



d ems tipos, con quienes nos parece haber virido, d l c  
e011 10s de Shakespeare comparablest y que son has& 
ahom nuestra admiraciiSii p r  b primorosos, y nuesm 
dessperaeci6n poi- IO innimitables. 

Pero no espcr&is que !as pers.s.rxucioones al cristianismo 
y las ideas de b t e  le sugiaan A Tkito una palabra: e30 

no era ni griego ni romam, eso dab ocasi6n para pin- 

c 
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ALCANCE 
+ 

d HEL DOCTOR DON DIEGO HURTADO DE MEMDOZA 
f I T U R R I Z A R A .  ( I )  

La importancia del personaje For sus relaciones en 
Chile, nos ha puesto Ia pluma en  la mano con el pro- 
p6sito de ampliar algunas de las noticias del articulista 
y para rectificar otras. 

De la. madre de don Diego provienen muchas fami- 
has de este pais, las que., por otras lineas, remontan A mu- 
chos de sus conquistadores y prinieros pobladores. 

Es cosa averiguada que  gran parte de estos y de aquk- 
110s fueron personas de alcurnia elevada y de rnCritos 
servicios, algunos de ellos erninentes. El empeiio em- 
pleado por algunos escritores 6 historiadores modernos 
para deprimir las C O S ~ S  y 10s hombres de la conquista y 
el coloniaje, bien sea por escaso conocimiento de Cstos y 
aquCllas, 6 bien para establecer contrastes vivos entre la 
era de la Independencia y la que, p r  espiritu patridtic0 

( I )  Articulo publicadd por el wior don Enrique Torres SaMlunando 
en el n h e r o  134 de esh REVISTA, cormpolldimte a1 r5 de f e k r a  



mal entendido, injustamente se ha llamado iioscura noche 
de tres siglost,, 6 sea por otros m6viles menos dignQs, no 
a1canza.A destruir 10s hechos establecidos en 10s antiguos 
documentos t5 historias, de mejor informaci6n, A lo menos 
por la proximidad de 10s acontecimientos i 10s autores 
que 10s refieren. 
Poco ha faltado para que escritores 1.5 oradores igno- 

rantes, patrioteros 6 peor inspirados hayan calificado de 
colonia de presidiarios y de traidas y llevadas Q la que 
naci6 i las mirgenes del Mapocho en 1541 y se exten- 
di6 despuCs en todos 10s h b i t o s  del reino de Chile. Es- 
piritus chabacanos y antireligiosos, B trueque de hacer 
reir de nuestros mayores 6 maldecir de Ics aiios colonia- 
les, han llevado su impudencia hasta calumniar P lo mis 
respetable que encierra una sociedad civilizada, la mujer; 
y P las mis escogidas de ellas, las religiosas. h i ,  por 
ejemplo, no hace muchos afios, contando cierto escritor 
10s sucesos ocurridos en Santiago, alia por 10s aiios del 
siglo XVI I, en el monasterio de las Claras de Santa Isa- 
bel, con motivo de la resistencia de las monjas d some- 
terse i la jurisdicci6n del provincial de San Francisco, es- 
tampaba maligna C inconscientemente que las religiosas 
habian abandonado su claustro llhuyendo con Zas faZ&s 
en cida,  del cordh  de San Francisco,,, sugiriendo con 
esta cita desfigurada, de palabras tomadas aisladamente 
de un antiguo documento, torpe y maliciosa imputaci6n 
contra las virgenes consagradas a1 Seiior, y contra reli- 
giosos observantes. Ese escritor ignoraba 6 no se cur6 
de averiguar que la frase A d d m  6 f d d a s  en cizta, sig- 
nifica en el idioma espaiiol en di@osici6n de hmev akp 
%a eosa. 

Otros 6 semejantes m6viles habian inducido a1 mismo, 
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Iigero escritor Q rebajar la calidad de uno de 10s ptke-  
ceres de la conquista, .4 la condici6n de sirviente domks- 
tico, porque hoy se considera como tal el criado. Un do- 
cuminto de aquella Cpoca llamaha cm-a& de don Pedro 
de Valdivia d don Diego Garcia de CQceres, que, aun 
cuando debib en parte su elevaci6n golitica a1 Gokrna- I 

dor, era de ilustre cuna y fuC consuegro del Presidente 
Bravo de Saravia. Pues bien, sin parar mientes en que 
ese calificativo se aplicaba d la saz6n d 10s que habian 
sido educados 6 formados, 6 constitufdos en algdn cargo 
por otro, fuera kste particular, magistrado 6 corporacibn, 
ese cscritor, digo, da por sentada la humildad de origen 
de aquel personaje: tanto habrfa valido considerar do- 
mkstico del ayuntamiento de Santiago, a1 mismo egregio 
Valdivia, que era denominado en dmumentm pbblicos, 
c&do &L Cabicr$o de Sadago, por deber d h e  su primer 
nombramiento de Gobernador de la colonia; y asi sucesi- 
vamente d 10s Presidentes, de I- Virreyes, y i &os, 
del Monarca e ~ p a i i ~ l .  

Auri el seiior Barros Arana, que en su reciente Hisdo- 
nk GeBemZ manifiesta grande erudicibn, si bien no con- 
tradice expresaniente las distingvidas dotes d 10s aludi- 
dosconquistadores y pobladores, se refiere d ellas de una 
rnanera qne el lector s in  dificultad deduce que, en la ma- 
yor parte de 10s casos, no las reconwe 6 que se 1 s  niega. 

En estos renglones, recordaremos incidentalmente, 
pero con el propbsito insinuailo, 10s nombres y miritas 
de algunos de esos personajes. 

r 
9 9  

Doiia Catalina Angela Francisea de Iturrizarra. que 



1 

Diego, naci6 en la ciudad de Lima el 1.0 de octubre 
de 1659. Su  padre, el licenciado don Bernardo de Itu- 
rrizarra f u t  oidor y Presidente de la Real Audiencia de 
10s Reyes y Capitin General del Per4 por muerte del 
Virrep, conde de Santisteban hasta el arribo del Virrey 
conde de Lemos. Era natural de la villa de Ezcaray, 
cercana P Santo Domingode la Calzada, en la Rioja de 
Espaiia, en donde vi6 la luz el 18 de julio de 160.8; habia 
sido catedritico de cinones en la insigne universidad 
de Alcali de Henares y kneficiado de la parrquial de 
Ezcaray. Segiin ejecutoria de hidalguia que tenemos & 
la vista, producida en Ea villa de Bilbao en 1591, por el 
padre y tios de don Bernardo, procedia &e de la casa 
wlariega infanzonada de Iturrizarra, de notorios hijols- 
dalgo, sita en la ante-iglesia de la Magdalena de Arri- 

1 

1 
gorriaga. S u  bisabuelo sc habia nombrado Itusriza, para 
suavizar la dureza en la pronunciacih del apellido ori- 
ginario: de que entre nomtros tenemos ejernplo en el de 
Ortdzar ii Ortuza, como se escribi6 tambiCn antigua- 
mente, e n  sus principios Ortuzarra, y en alguncps otros. 
La madre de doiia Catalina fuC una ilustre dama l imek,  
la seijora dsiia Pairla Antonia Henriquez del Castillo, con 
quien cas6 don Bernardo en Limael a 1  dejvnio de41654 
la cual era hija de la5 segundas nupcias del maestre de 
campo don Antonio Henriquez de! Castillo, celebradas 
pomposamente en la rnetropolitana de la capital del vi- 
rreinato el 15 de mayo de 1634. coil la distinguida se- 
fiora, limeiia tambiCn, doiia Luisa Maria de Herrera, no 
sabrina, como asegura el Diccioveano b i o p g j c o  dpb Pard 
por Mendiburu, sino hija de don Juan Colmenero de 
Andrade, caballero del orden de Calatrava, Gobernador 
y Capitin General del reino de Tierra Firme y Presi- 

. 
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dente de 'su Real Audiencia, y de doiia Paula Piraldo 
de Herrera. 

El referido don Antonio, segh Mendiburu, fuC oriun- 
do de Bilbao y veinricuatro de Granada, habia sido sc- 
cretario de la Santa Inquis ic ih  de Val!adolid, y en el 
Perii desempeiib 10s cargos de regidor, sindico y juez de 
aguas de Lima, y gobernador de Tarma, donde Ealleci6 
en 1661. S u  padre, 3uan GGmee del Castillo, habia sido 
veinticuatro de Sevilla y su madre llamb d o h  Cata- 
lina Henrfquez Trebiiio. 

Don Bernard0 de Iturrizarra falkcib en Lima lleno 
de honores, fi 10s setenta aiios de edad. Per0 aim vivia 
cuando su hija, dona Catalina Angela, contrajo matri- 
monio p r  primera vez en la iglesia catedral de la capita1 
del virreinaco, con regia solemnidad, el 8 de julio de 1675, 
con el maestre de campo don Jec6nimo Bravo de Sara- 
via y Hegas de Henostroza, nacido en Santiago de Chile 
y bautizado en s u  catedral en febrero de 1653. 
Si era ilustre la prosapia de la desposada, no le iba err 

zaga la del novio. Don Jer6nimo descendid p r  linea p- 
terna del Gobsernador y Capitin General de Chile y Pre- 
sidente de su primera Real Audiencia, fundada p r  real 
cCdula de 27 de agosto de 1565 6 insralada en la Con- 
cepcibn el 23 de agosto de 1567, don Metchor Bravo 
de Saravia, perteneciente a uno de l a  doce liinajes m& 
nobles de Soria; del conquistador de Chile, capitfin don 
Diego Garcia de CBceres, cornpafiero y consejero de don 
Pedro de Valdivia, regidor perpetuo y alcalde ordinario 
de Santiago en 1562 y Presidente provisorio del reino 
en 1583, por poder del Presidente don Alonw de Soto- 
mayor; del mayorazgo salmantino don Francisco Rodri- 
guez del Manzano y Ovalle, que pas6 a AmCrica con don 

- 
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Diego Rodriguez de ValdCz y de la Banda, su primo, 
nombrado Gobernador de las Provincias del Rto de la 
Plata, y vino d Chile con el socorro que se Ilamb de Z0.s 

portiupeses, alcalde ordinario de esta capital en 1613, 
1619, 1625 y 1640; y del almirante y general don Juan 
Bautista de Pastene, intirno del Gobernador Valdivia, 
primer explorador de las costas del sur de Chile, uno de 
sus principales proveedores de gente y bastirnentos, y al- 
calde ordinario de este cabildo en 1564. Por la linea ma- 
terna, don Jer6nimo contaba entre sus progenitores d 10s 
conquistadores y capitanes: don Gregorio de Castafieda, 
que f u t  uno de 10s catorce llamados de Za fama d causa de 
la heroica defensa que hicieron en la retirada por la cor- 
dillera de Nahuelbuta, yendo desde PurCn al socorro de 
don Pedro de Valdivia antes de la memorable batalla de 
Tucapel, y gobernador del Tucumin, p r  nombramiento 
del Gobernador Villagra; don Francisco Sienz de Mena, 
opulento encomendero de Mendoza; don Francisco de 
Riveros Ontiveros, el viejo, alcalde del ayuntamiento de 
esta ciudad en 1559, 1.561, 1563, 1568 y 1574; don Lo- 
renzo Suirez de Figueroa, concuiiado del Gobernador 
don Pedro de Valdivia, n6 sobrino, como aseveran varios 
historiadores antiguos de Chile. AquCllos y &os y sus 
consortes eran vdstagos ilustres de antigua nobleza espa- 
iiola y genovesa, y fueron A la vez troncos, en Chile, de 
sus mds excelsas familias, hasta hoi bien representadas 
en sus descendientes 10s Ortiz de Zdrate, 10s Alvarez 
de Araya, 10s Avaria, 10s Nuiiez de Guzmdn, 10s Ova- 
lle, etc., etc. 

Bendijo el cielo el matrimonio de don Jerbnirno y 
doiia Catalina con una sola hiia. cuvos nombres de pila 





I 
todos no menos ilustres por sus origenes, servicios, enla- 
ces y descendientes, como es ficil deducirlo, que 1- 

-ascendientes matern& de don Jerhimo Bravo de Sa- 

De a t e  matrimonio de doiia Catalina, seglin su testa- 
mento otorgado en Lima el 26 de mayo de 1729 y mu- 
chos otros ciocurnentos que tenemas A la vista, provienen, 
en Chile las Irarrizabal, y por ellos algunas ramas de las 
familias de Aldunate, Pado, Tagle, Toro, Marin, Montt, 
Infante y Guzmin. AdemQ provienen 10s Portale, y, 
en consecuencia, varias ramas de las familias de Eyza- 
guirre, Larrain, Morand&, Salas, Plaza de 10s Reyes, 
Cerda, Ruiz Tagle y Trmcoso. 

Dofia Catalina Angela fu4 tambiCn concuiiada del 
Presidente de Chile dQn Francisco de Meneses, y de 
aqvi relaciones de sangre con otra serie de famitias B 
saber: 10s Portales y !os Irarrdaabal nombrados, por 14- 
nea fernenina; 10s Bascufirin y, derivadas de &os, ramas 
de Ovalles y Valdiviesos; 1- Eeheniques, y gor ellas, ra- 
mas de Plaza y Ugarte; 10s Alcaldes y p r  ende, lm Ca- 
zottes y ramas de las familias de Hurtado y Lamin; loa 
Lecaros, 10s Vicufias y p o ~  ellos, ramas de Valdezes y 
Larrains, etc., etc. 

9 + *  
Pasando nhora al segundo marido de doiia Catalina, 

don Diego Hurtado de Mendoza y Jaraquernada, la 
enunciacih de su ascendencia paterna en el articulo 
alcanzado sugiere desde luego una observacidn capital. 
El articulista la da como dexendiente de 1a.s casas reales 
de Aragdn y de Navarra. Hecho es bte que hemos visto 
repetido m4s de una vez, per;o que hasta hoy carece de 
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quier antepasado, y cqturnbre loable que tendh A evitat 
la extincidn de nombres ilustrados por servicios distin- 
gwidos, don Diego tom6 el apcllido materrno, A ejemplo 
de madre y t h ,  que habian tornado el de la madre 
C Q E I ~ ,  acaw por no exissir a la sazdn otrocs d e d o s  que 
pudieran transmitirIo. 1 

Dan Diego Jitraqwsnada cash en Santiago c d i n  d o h  
Maria G6mez de Silva y Modes ,  hi& del comnd don 
M i p e l  G6mez de Si lva-que 10 fu& de wn caballero del 
orden de Alcintara-aldde ordinaria de Santiago en 
1629 y 1632 y Presidmte interim de Chile m 1668, y 
de doiia lgzkl de Momla, hija del adelantado d m  Die- 
go Sinchez de Modes, rmcido m Soriay pertcneciente 
i una de sus dme m4s ilusures cas= nobles; fuC regidor 
del eabildlo de Santia en 1614 alcaldeen 1626 y 163.1~ 
y mmgidor  de su partido en 1632. 

nadd la que ifd e s p  
sa de don A~QIISQ Hurtado de Mendoza y p 
dsa I- Jmquemada de Chile y s w  dmiv 

mmasde Ias famiha de Pmcb, ChycmYea, Jz- 
quierdo, Guwrero, Zwagoida,  Hurtado, Ruuia, Herre- 
ra, etc., etc.; a d  eomo del caronel Gdmez de Silva des- 
denden gran parte de los de este npdkdo, y p r  linea k- 
rnenima 1- Garcia de Huidohm y ramas de o m  familia; 
y del de Moraks pzovienen 1- Avaria, FonteciIla, Cas- 
vo Encalada, e tc ,  em. 

1 
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Re1 matrimonio de d ~ n  Bi 

ENRIQWE CUETO Y G u z ~ A n '  

Sadiago y 2 de mayo a% 1890 - 



CHISPAS 
+ 

Y td iqd  respsondistd-lk! tu k a  
bmotaban C O ~ Q  notas 1 s  palabras: 
me hablaste de la luz y sus CO~OITS, 

dd tenue resplandor de la mailana, 
del ~ S Q  que 4 las flores dan 1m c&firas, 
de Im rayas del sol, de la a l b r d a .  



P&o; no pronun& tu'linda bpxt 
p d a h  ni de amor,' ni de esperanza; 
quise quejarme, nias t w  0j.s pmq 
me W l a y n  en la lengua de ias a l m s  
en em lengua dulce y rnisteriosa 
eon que en la a h a  las estrdlas hblan. 

~QuC es lo que quieres? me dijo 
I& maga con duke voz, 
2quC deseas? Pide, y luego 
se saciarA tu ambicibn. 
Senti entonces el vacio 
de mi alma y mi corazbn, 
y el escepticismo helado 
que todo mi scr llen6, 
en mi mente negra duda, 
tinieblas en mi redor. 
-Yo no sk lo que me falta, 
le dije en amargo s6n, 
tal vez tndo, pues no siento 
nada, nada en mi interior; 
6 hay el vacfo e n  mi pecho, 
6 es un nido de aflicci6n. 
-Es verdad, todo te falta, 
la hechicera respondib, 
reina en tu pecho el vacio 
porque no siente el amor. 
Ven, dijo entonces la maga, 
yo calmarb tu afliccibn: 
yo my la maga del bi'en, 



para servir de placio 
i la dicrsa den amw. 

El conjuro ernpez6, y en un caldero 
de filigrana de metal precioso 
caian de las manos de la bruja 

unos migicos PO~VOS 

y mariposas de pintadas alas, 
madejas de hilos de or0 

entrelazadas con brillantes haces 
de rayos refidgentes, y un  hennoso 
ramillete de flores purpurinas, 
rosas, violetas y claveies rojos 
y una nitida y cindida azucena, 
que guarda de pureza un gran tesoro. 
Y caian las perlas y corales 

del caldero en el fondo, 
y dos diamantes de aguas cristalinas, 
de artisticas facetas, que dos gnomos 
de sw mansi6n guardaban con cuidado 

en 10s rincones 16bregos; 
un pajarillo de variadas plumas 

y de trinar gracioso, 
cay6 tambiCn entre preciosas yerbas 
y sAndalo y perfumes deleitosos. 
Y bajaron dos Angeles del cielo: 
uno trafa en encantado glob0 



- un coraz6n de fuego, ardiente y puro, 

que con sus blancas manos arrojaron 
en el caldero de oro. 

Y se obraba el conjuro en el silencio 
apacible, tranquil0 y misterioso, 

de la hechicera, revolvia el fondo. 
Entonaron sus ctlicos cantares 
10s eoviados de Dios en duke corn, 
mientras surgia de entre leves gasas 
un arcingel corn0 ellos puro, h e r m m ,  
con forrnas de rnujer, de ese caldero 

de filigrana de oro. 
Mudo quedC ante la visi6n celeste, 

estdtico y absorto, 
senti en mi sCr la conrnoci6n extraiia 

de un algo rnisterioso, 
vi la gloria, el placer sinti6 mi pecho; 
de la visi6n en 10s brillantes ojos 
vi confirrnados de la buena rnaga 

10s Mlgidos pronbticos. 

chispas de luz el otro, 1 

y la varilla rndgica 

ISIDRO OSSA VLCURA 
1890. 



La m ~ ~ a l  de la historia antigua nunca il 
tifica, eomo hoy Is es; sw histosheloses no dedujewn de 
10s he&m otras iecciones que algunas an6edotas en que 
el mal 6 el bien se manifestaban con g r a d e  intensidad, 

d a1 comeazar: ese fwC el r&sumen A que lkgd SY pm- 
gress. Dionisio de Halicarnam lo e x p d  didendo que la 
historia era una f i l~s~f i a  en ejempta 

lo propio que 10s niAm con sblsejemplos, d que me mk- 

# + +  
Nkcesitboe de una nueva rdigi6a que, proclamando i 

Dims Pmke ~ Z W ~ T Q ,  eiisdiase la fraternidad humana, 
predicase el amor a 10s ewemigm y la dignidad de las 
esclavas, levantando mi las psiones de una demoemcia 
ternpesmsa, robusta y fecunaa; de una nueva moral obli- 
gatoria asi B grandes como d pequefios, p ~ . e ~  i t d m  lla- 
maba A un misrno altisirno destino; y fuC preeiso que al 

mganismo materialista y utilitario lo derrocase el espiri- 

POR Que SE REHACE LA HISTORIA 



tualisino cristiano; a1 fatalism0 e1 libre albedrio, y que 4 
la estllipida indiferencia del Olimpo sucediese la paternal 
providencia del Dios-Humanado; necesitbe que la ver- 
dad de todo eso fuesc propagada en brevisimo plaxo p r  
todo el mundo conocido, confirmada con la sangre de 
millones de mdrtires y defendida p r  centenares de ora- 
dores, polemistas y apologdticos para efectuar una sa- 
ludable revoluci6n en el campo de las ideas y de las 
costumbres, en el hombre todo enter0 y en la sociedad 
europea. 

Completh tan grande obm la invasi6n de 10s birba- 
ros que, sacudieido las aguas muertas de aquel lago evi- 
tb su putrefaccihn, C inyectando su sangre robusta en las 
venas de esa sociedad rornana decrdpita, Ilsalv6 A la E u -  
ropa de una uniformidad de caricter que habria sido 
fatal, de una longevidad vacilante, chocha, embotada y 
estacionaria; de algo muy semejante B la civilizaci6n 
china, condici6n mil veces peor A cualquiera enfermedad 
inflamatoria, violenta y dpida, como las que despuks 
hemos sufridoll. (MACAWLAY.) 

Tan doloroso fuC el naciniiento de las naciones mo- 
dernas y de la civilizaci6n nueva. ESQS diez G once pri- l 
meros siglos de barbarie fueron el largo y dificil p i o d o  
de su gestacidn y las obras hist6ricas que durante dl se 
escribieron, son viva imagen de su Cpoca. 

Luchaba el pasado roman0 con el prvenir  cristiano; 
aquCl revestido del magnifico ropaje de sus artistas y es- 
critores que eran 10s modelos de 10s que con dpuestas 
ideas escribian sobre hechos nuevos y que nuevas formas 
requerian; b t e  con la invencible fuerza de Ia verdad que 
se impone, con la superioridad inmensa de sus  doctrinas 



mi1ia.y de la smiedad en brevisirno plazo y que era la 
condenacidn rnAs trernenda de Ias wstuwhres y del cri- 
terio antiguo; resultando de e s ~ ~  Iucka una influencia y 

"." ." historia, Ia cual, mrno es natural, apur,bba las ideas CO- 





con sublime’poesia y gran colorido y sentimiento patrib 
tico, lo que las eppeyas antiguas, para la historia anti- 
gua: todas las naciones elmropeas las tuoieron, y las lati- 
nas, hijas de Roma, pretendian tarnbi6n tener tradiciones 

Como antes, comenz6 ahora 3a historia por Ea cr6nica 1 
cr6dula; era impsible sobreporterse de repenbe al influjo 
de 10s mdelos  antigum, y p r  esb) cuando salia de la 
crdnica degeaemba en la arenga y copiaha seesvilrnente 
d 10s clisisos griegos y romanos. 

Hassta el sigh X y aun hasta e1 XI, la ignsrancia y 
el am.% ~ M W O ~  gsandisimcq pu’o ya en e1 XI1 des- 
punt6 la Iuz, y en Eos XaII, XIV y XV ka reaccicja y eP 
grogreso acentuiironse mn gran b e r a  

Cas cruzadas, la ah l ie r ia ,  la lushas contra los mo- 
ras y b s  municipios entonces fundadas, 
Froissart, A JourriUe y zi Yillehardouin, 6 
pagni, A JamsiSla y A 10s Villani sus Iitsms imprecede- 
ros como genuinos representantes de ese periodo. 
La crdulidad de Her6d~to. la desalles inventad- 

por $1 y su ninguna sdtica, aquf se encuentram aplicados 
A 10s pueblos mdetnois; el carActer eminentemente PO- 

pular de la obra griegga, aqui se halYa palpitante al d e -  
rir con entusiasmo y ardor tan importantes hechcrs, tan 
grandes padecirnientm; en una palabra, el estilo, en la 
mrEs lata acepcibn que se da A este vocablo, es clAsico; 
pero las ideas que informan estas crbnicas, la moral que 
juzga 10s hechos, y adn el propio fin de 10s m9s gran- 
des entre &SKYS., las cruzadas, todo e o  es enteramente 
diverso. 

E1 paganisrno exclusivisva que h r r 6  11bs pariiculari- 

- 



tales. per0 variadisima en sus elementos y accident- 

frente de la idea de fuerza, &e va de ,  vencida,' han to- 

sentimientm tan grades corn0 10s que lanmn A la Euro- 
pa cntera d la coiquista de Jexusaldn; A 10s horrores de 
la mctrrwitud p~acticdss de hecho y justifidos c o w  
doctrim, la BuEcEficacion d d  moarniento de loa csclavoe 

y adquirienda &a Ec dia nhs  respto y mayor importan- 
& en las torts, prlamentoq dmaras y mados gene- 
rales de la mil rnonarqulas, reprfblias y ciudades Iibres 

vida piiblica y- grivada se refiere. 
De ahi que ews librm no proclamen el materialisma 

romano, no justifiqzlen el crimen con esa sangre frh io- 
diferentede Tim Livio; sino que, pa- el contrario, tengan 
una moral y abt-iguen sentimientos-mil veces mils puros 

4 y del todo desconcxidols de 10s clbicos; nos hablen mi$ 

-?. 

hi& 
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que, aun siendo tan inferiores i 10s clhicos en la forma, 
repitan como ellos la voz de sus pueblos, y valgan mil 
veces mL y mucho mejor cornprendan las causas de 10s 
sucesos, el encadenamiento de unos heehos con otros, 
el influjo de las ideas y su valor real, y sepan mPs del 
hombre en cuanto tal y del gobierno, en cuanto gobierno 
que 10s romanos, 10s cuales jamis comprendieron sino a1 
hombre y al gobierno de la ciudad de Roma. 
Con sus grandes defectos naturales i su tiempo, es 

menester repetirlo: llews cronistas, en punto i generali- 
zaci6n y i reflexiones generales dejaron rnuy a t r h  i Tu- 
cidides y i TAcito. (Mmaday.) 

A medida que la civilizacih avanza van disminuyen- 
do esos mismos defectos de critica 6 va engrandecikndo- 
se el concepto de historia; pues d niao va haciCndost 
joven, conociendo m L  la vida, y formindose de ella un 
concepto mPs cornpleto. 

I Los Bvetmes, por el arcediano Geoffrey, dadas B luz 
en el siglo XII,  mucho m i s  religiosas que politicas 1 
que s610 son un tejido de fibulas ai cui1 rn6s incdble 
Y las obras:de 10s seglares Villehardouin y Joinville y la 
del clCrigo Froissart, escritas en 10s siglos XI I I ,  XIV 
y XV hay una  distancia enorme y un prqreso conti- 
nuado: t dos  estos iiltirnos fueron hombres de Estado 
que intervinieron en las luchas de su tiempo, y por em 
se dedican i Cstas y las juzgan con arreglo i las ideas 
corrientes. De mucho de lo inventado por Turpin se rie 
ya Villehardouin; Joinville rechaza 10s cuentos urdidos 

-. 
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por Cste, y Froissart, con adornar aun bastante 10s s u -  
cesos, es mucho menos crCdulo que sus predecesores. 
Cada siglo va dando un paso adelante y dejando atrds 
a1 anterior, y 10s hombres de cada Cpoca hijos han de 
ser de ella. 

La politica, desde Carlo Magno hasta la Gltima cru- 
zada <no fuC principalmente una lucha religiosa de pro- 
porciones gigantescas? 2Pues cbmo no habr& de ser 
religiosa su historia? < No disminuy6 esa contienda 
concluidas las grandes expediciones y no se asent6 la 
supremacia del papado con Gregorio VI I ;  y no sucedi6 
entonces d todos esos hechos tan grandes y que tanto 
se prestaban B la mentira, la Cpoca mds cruda del feuda- 
lismo con sus peleas caseras de seiiores y con 10s mil 
detalles variadisimos que son la explicacibn del profundo 
cambio que e n  su constitucibn politico-social sufre la 
Europa en 10s siglos XV y XVI? LPues de quC sino de 
Csto habrA de ocuparse la historia y c6mo habrd de men- 
tir tanto sobre lo que tan poco se prestaba B la fAbula, 
por conocerlo todos y porque todos eran ya menos ino- 
centes y crCdulos que sus  antecesores del ciclo de Carlo 
Magno y del Rey Arturo, de quiCnes comenznban ya A 
reirse? 

Hijos y representantes genuinos de sus respectivas 
Cpocas eran, pues, 10s cronistas; y la historia, como todas 
las cienciris, caminaba asi por un ancho y recto sender0 t 

A su  perfeccionamiento, dejindonos en todas las etapas 
de su carrera la imagen fie1 del pasado, con 10s detalles 
caracteristicos de cada pueblo y con s u  modo de sir, de 
pensar y de sentir fotografiados en el mismo narrador, 
quien por eso vale mucho mis que su misma obra. Y si 

, 
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no ide d6nde hemos sacado 10s modernos nuestros libros 
sobre la Edad Media? 

II quien desee instrufrse <en d6nde sino en 10s cronis- 
tas apienderi lo que fuC esa Edad Media y se penetrara 
r n b  exactamente de s u  espiritu? Ellos con todos sus de- 
fectos, y cabalmente por Cstos, le haran trasladarse B 
aquellos tiempos mejor que todos 10s filbofos y diserta- 
dores de hoy. 

La forma acompafiaba en ese progreso el fondo, J 

nacia espontinea y plistica adaptada i las ideas nuevas, 
que nuevos vestidos reclamaban; 10s idiornas modernos 
se  enriquecian dia 5 did, y 10s sigios XIV y XVI com- 
pendiaban 10s grandes pasos dados por la civilizacion 
cristiana en la Edad Media; progresos que iban B ser 
aprovechados por la Edad Moderna, cuya aurora co- 
menznba ya i despuntar, alumbrada por 10s rayos que 
las obras inmortales de Dante, Santo Tomis,  Albert0 el 
Grande, Rogerio Bacon, Kaimundo Lulio y Alfonso el 
Sabio, despedian, sentando 10s grandes principios que 
A 10s modernos tocaba desarrollar y aplicar B la vida de 
10s individuos y de las naciones. 

No podian ser mejores 10s auspicios de la nueva jor- 
nada: el poder del pensamiento, centuplicado por la im- 
prenta, que en la segunda mind del siglo XV se difunde 
por toda Europa, facilitando la adquisicih del saber de 
un modo pasmoso, hace imposible el retroceso, la pCrdi- 
da de lo adquirido y reparte la ciencia B todas partes con 
inmensa economfa de tiempo y en forma mil veces mPs 
precisa. 

A1 mismo tiempo, B las antiguas y sempiternas lu- 
chas, que no dejaban un momento de reposo, suceden el 

, I  

. -  



buen sendero. 
Ya no resisten A la critica y s610 p r o v w n  las risas 

de Pulci, Boiardo, Berni y Ariosto, las fiibulas de Turpfn 
y sus sucesDres: la cdtica va avanzando dia d dfa. 
Una reacci6n exbtica viene d embrazar y dcsviar e m  

parte este movimiento del camino natural y acerrado que 
llevaba, y por el cuaI el espiritu hurnano h a b h  1Iegado 
m b  pronto i la adquisicibn de v d a d e s  & puras, de 
formas m k  propias y adecuadas 

5 Me refiero a1 Renacimiento. 
En cambis de escasas y no muy grand- ventajas, 

desigwlmente distrihidas d las naciones europeas, d 
Renacirniento irnprimi6 d la literatura m a  vida ficticia; 
iilas exageraciones caballereas que tenian rabn  de 
circunstancias y reprentatan-  un pcnsamiento sacid, 
him suceder entre 10s esmitores la poesa'a imitadora, 
campestre y pascoril, gtlneso de literatura, rntem, sensf- 
blero, que nada time de huaano ni nada tuvo de social; 
fuC UII anacronisrno el queres reswiaar lenguas mueras  
para'expresar ideas cristianas con dessprwio de lm idio- 
mas modernos, una reaccibn falsa, afectada y Mdl en que 
la forma perdi6 su espontaneidad y el pensamiento su 
brio y colorido, y en cambio se irnpmgn6 de paganimo, 
degener6 en sofisterias culteranas, y en vez de aiteencler 
A resolver 10s grandes problemas present=, se esterilizh 
miserablemente en investigaciones emditas sobre Gr&a 
y Roma. 

MAS que ninguna otra ciennda sufri6 ese maICfico in- 
2ujo la, historia, que vi6 perderse sus mejoms frutos: de- 

* 
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mrtirse en estritores griegos 6 rothanos; desapreci 
de las cr6nicas .fa anirnaci6n y>el.colorido, y las reemplai- 
26 la arenga inventada, siempre declamaclora; voivi6 d 
autor i hablar ppo' boca de su3 personajes y d achacarles. 
flammtes ideas.que jamis sapecharon, y tanto la eleva- 
cidn de mims, C O ~ Q  Ea moral y Ea forma misma decaye- 
ron lastimosaamente. 

Guic&rditEi, escritor de- blento y olaservacic5n, se 
hace pesado y empalagoso p r  su seriddad campanda; 
en Gmines, el criteris y la jwticia se pamen & !os de 
Tito Livio; en Bodin, las trdidones romanas desvirttian 
rn TTd la ca, y pr  hn, b t a  ea Ma- 
quiavdo, el mefor escritor de esta & p e a ,  y el m L  mo- 
dems, p q u e  pretendid intmducir Sa dkusibn en la 
historia, d u c k  1 ~ 3  keehcns doctrilha bb%ca y w- 
e a r  sus lejanas mausas, consigue el Renacimients 
descaminar de tal manera el jleicio que, deno de mtu- 
siasrno p ~ a  d triunfo, p d d o  de admimci6n hacia d o  
gdpe de auudacia politica, Roma le parae grade, del 
rnisrno mado que P Pdibia, p r q v e  maquist6 tantm 
pueblos y l a  quit6, p s  Fuma 6 por astucia, riquezas, 
leyes, l i k t a d  eS indepcndernchn. (CGAR CAN=&.) 

Felizmente, la influencia del Renaeimiento no fui4 
todopderma', ni universal ai permanente; el pensa- 
miento cristiano era mrpy superior a1 pagano y estaba 
rnuy dirmemente arnigado en  el cerebra .y coraz6n de la 
Europa, para que i poco no saliese pmnkitrso d e l a  lu- 
cha, guardando c o m ~  both tdas las verdaderas rique- 
zas del invasor. 

Pero apenas cornenzaba el pensmiento 4 seguir 
su.carnino, libre de influemias extrahs, sin hakrse 



emancipado por completo todavia de la fkrula del rena- 
cimiento, cuando d e d e  el fondo de la Alernania un fraile 
acerca la tea P las materias inflamables que encerraba la 
sociedad europea del siglo XVI, cundiendo la llama con 
tal rapidez y voracidad que cuarenta aiios m L  tarde la 
mitad de la Europa, era protestante y la paz interior de 
sus pueblos era turbada por constantes y enconadisirnas 
guerras civiles y religiosas, trocindose la tranquilidad de 
las conciencias y el absoluto predorniriio de las ideas ca- 
t6licas en vivisima lucha y universal poltmica. 

La batalla debia ser i muerte y en toda la linea: entre 
1 el principio cat6lico de autoridad infalible en materias 

dogmaticas y el principio de absoluta libertad de examen 
del protestantisrno, no cabia transacci6n posible, porque 
j a m b  se conciliarin ideas contradictorias y porque harto 
bien cornprendian catblicos y protestantes que arnbas 
afirmaciones eran las bases fundarnentales C inconmovi- 
bles de sus opuestos sistemas, y tanto uno5 como otros 
se aprestaban a1 cornbate afianzando con nuevas y mPs 
esplicitas declaraciones sus ban odos corrian 
d reconocer y custodiar. 

Libres de todo freno y abominando de toda autoridad, 
Ihzanse 10s unos A atacar todo el pasado y A combinar 
nueves ideales para el porvenir, no s610 con independen- 
cia sino con desprecio de cuanta opinibn hasta ex  dia 
habia sido respetada; en tanto que 10s otros, acusados de 
no tener criterio propio y de doblegarse A una fe ciega, 
aceptan la lucha en el terreno puramente filodfico. 

A 10s abusos y sutilezas del silogismo, a1 imperio dnico 
de ]as teorias, sustituye el gran Bacbn la induccibn sobre 1 
10s hechos, sciialando asi un nuevo mCtodo las ciencias; 
y Descartes prueba la solidez de sus conwimientos en 
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c_ 



. -  
QE ARTES Y LETRAS 523 

el yunque de la duda, aceptando la lucha en el campo 
del examen racional. 

ilLa duda de Descartes, dice Balmes, fuC una especie 
de  revolucicin contra la autoridad cientffica, y, por tanto, 
fuC llevada por muchos 4 una exageraci6n indebida. Sin 
embargo, no es posible desconocer que habia e n  las e5- 
cvelas necesidad de un sacudimiento que las sacase del 
letargo en  que sc encontraban. La autoridad de algunos 
escritores se habia levantado mis alto de io que conve- 
nia, y era menester iin Impetu como el de la fifosoffa de 
Descartes para derribar 4 10s idolos. El fespeto debido 
i 10s grandes hombres no ha de rayar en cuIto, ni la 
consideracihn 4 s u  dictamen degenerar en  ciega sumisi6n. 
Por ser grandes hombres no dejan de ser hombres, y de 
manifestarlo asi en 10s errores, olvidos y defectos de sus 
obras. II  

Corno en el primer perido de toda reacci6bn violenta, 
se exager6 ent6nces por IQS novadores, y fueron Qtos 
injustos y parciales a1 apreciar las ideas, trabajos y cua- 
lidades de sus adversarios. AI fanatismo por s610 las 
teorias reemplaza el fanatismo por s610 10s hechos y a1 
olvido de istos, el descrkdito de aquCllas; 8 la ciega cre- 
dulidad en la autoridad y e n  !0 ya escrito, efecco necesa- 
rio de la Cpoca y que 4 medida que el tiempo avanzaba 
venia disminuyendo por si sola, se opone ahora el escep- 
ticismo universal, la supremacia del juicio individual so- 
bre la evidencia objetiva C inmediata y la condenaci6n 
absoluta de toda la Edad Media por ser obra del anti- 
guo rkgimen. 

La discusih se planted en todos 10s terrenos, y mAs 
que en ningdn otro en  el de la historia, que, estimulada 
por, tan punzante acicate, did pasos de gigante. 
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, La duda aceler6 la investigacibn personal del pasado 
’ y desarrollb en alto grado la critica, disipando las nubes. 

que ocultaban gran parte de la antiguedad; releg6 ai la 
fAbula mil portentos hasta entonces creidos , rectific6 
muchos hechos adulterados, refut6 errores vulgares y did 
A la historia mis precisidn, orden y nitidez. 

Esa sola causa seria bastante para explicar el Rena- 
cimiento posterior de la historia; p r o  aun hay otra m k  
pderosa y elevada. 

No s610 vari6 el conmimiento de 10s hechos; varib 
tambiCn el jrricio sobre ellos, y cambi6 totalmente el 
punto de vista desde el cual el escritor contemplaba la 
serie de 10s acontecimientos humanos. 

Seguir el ejemplo de Maquiavelo, escribiendo la his- 
toria filos6fica y cientifica, era ahora una necesidad im- 
prescindible; condenaba no s610 10s principios cat& 
licos, sin0 sus resukados; se pretendia par unos que el 
porvenir podia ser otro, siendo otras las ideas, y por 
tanto, se proclamatha P Cstas Prbitros de 10s hechhs; y p a  
otros se sostenia, cabalmente por la misma razbn, que 
no debieran mudarse las creencias porque se seguirian 
grand- males a1 individuo, P la familia y a1 Estado. 
PensPndose de esa manera, era 16gico que oe juzgase 
del mismo modo, que no satishciesen ya loo catibgos 
de hechos y que se quisiese escribir libros de actualidad; 
y como quiera que la actualidad era la historia mirada 
bajo este nuevo .aspecto, necesario era su completo re- 
nacimiento. 

Tal es el desarrollo del espiritu en 10s siglos XVII 
y XVIII, con sariaciones nacionales que en vez de des- 
truir esa afirmaci6n la confirmaron. 

En Inglaterra, en donde tras de horribles martirios y 
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mo, como h i c a  religidn del Estado, las escritores em- 
prenden una catmpafia contra todo lo cristiano, y espe- , 
cidmente contra t d o  lo ec1essi;istico. 

A la fe y B la moral catMicais, sucederr la dqda sobre 
todo, y la mora1 al gusto de cada autor; y la Iiteratura 
inglesa de 10s sighs XVI I y XVI I I, no es miis que un 
alepto universal C injusto contra el cristianisrno y su 
dorninaci6n eumpea en que la injusticia y el odio de sec- 
ta c j q m  

Sin embargo, =to no es decir que si la bondad de fa 
c a w  y  as coslclwiones no merecen aprobarse, ocurra 
to propio CCXI et m6todo ddo, con Pa habilidad de 10s 
abqpdas, y con los gra addantos re rzhdw en to- 
das materias p a  10s emitores iogleses. 

Bacon, COR su mCtdo inducdvo, y Hmker, proda- 
mando la suphemacia de la raz6n hurnana, abrw la mar- 
cha; ks sigue Chilhgxsorth, quiea, cuareata aRos d s  

rdigioso y prw1a:lani~ e1 libre examen moral y cientificd; 
y tras &te van hi m& disainguidos ~r i tooscs~  del si- f 

gio XWT: Hales, Owen, Taylor y Burnett. 
La tirania a h u d a  6 irritante de fa conwntraci6n de 

10s dos poderes, eclesilaico y civil, en el rey, encventra 
en Hobbes su mstenedor d s  hLCbil, y Eb Lrnkhtz 
p 9 . a  A ser el caidigo del dapotismo, que a1 fin mibe usl 
golpe terrible con la revoluci6n de iQEsS, que tan inrnen- 
sa importancia tuvo y tan grandew variacionB prodwjo 
en la sociedad y en el gobierno inglb. 

11 Justificacidn raxonada y metbdica de las ideas que la 
produjeron fuC el E+zsayo sohe  elgobierno ciud de Locke, 

los-talentos mas ciarrus. y privilegiados. 

4 
tarde (16373. nkga la autoridad, destranye todo criteria c-’ 
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en el cual el principio de la soberanja popular esti 

BARROS ARANA). 
De la aplicacibn del escepticisrno, B las obras hist6ri- 

cas y & ]as ciencias naturales, no podia menos que re- 
sultar el adelanto de la critica y, por consiguiente, una 
investigacibn escrupulosa y fructifera. 

E n  efecto, Browne public6 sus I y u i n k s  into m&ay.s 
and common errot*s, y Bayle da i luz su Scejticak Ch- 
mist, fibros que corresponden perfectamente A sus signi- 
ficativos titulos, 10s cuales dan cabal idea de su espiritu 
y tendencia; son fie] reflejo y simples manifestaciones 
escritas del espiritu y tendencias de la Cpoca. 

Pero fuC a1 siglo XVI I I A quien tocb Cosechar 10s 
m9s sazonados frutos de esa siembra silenciosa y pa- 
ciente, con 10s gigantescos descubrimientos de Isaac 
Newton, itel mPs grande de 10s matematicos, de 10s fisi- 
cos y de 10s astr6nomos11; con Adam Smith, el fundador 
de la Economia Polfticarnoderna; con Malthus, el legis- 
lador de la poblaci6n; con la filosofia genuinamente in- 
glesa de Reid, Dugald-Stewart, Berkeley y rnuchos otros; * 

con el notable progreso te6rico y prdctico en ciencias 
sociales y politicas, personificado e n  Fox, Burke y She- 
ridan, que se iba realizando lentamente y del cual habia 
de resdtar mis tarde esa coexistencia armbnica de la 
libertad y del orden que distingue B Inglaterra; y, por 
fin, con la critica de Addison y Blair, con la historia de 
Hume, Robertson y Gibbon. 

JosC Addison cultiv6 el rnismo gCnero que B fines de1 
siglo XVI habia Montaigne creado en  Francia: 10s en- 
sayos; y el primero, concibi6 en El Espectador blla criti- 
ca verdaderarnente razonada y fundamental tal, como hoy 
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todo Gibbon, que,-con ser notabilisimo critic0 y poseer 
un conmimiento completo de 10s hechos, en lo cual deja 
muy atris A Hume,-llega A la aberrAci6n y, estoy por 
decir A la desvergiienza, de acusar y condenar a1 cristia- 
nismo por haber destruido el mundo romano: conclusi6n 
indigna de toda alma levantada, y que hoy nadie, cuales- 
quiera que fuesen sus ideas, se atreveria A sostener. 

El odio rabioso a1 catolicismo y, mis que todo, A la 
Iglesia Catdlica, false6 las obras de 10s escritores ingle- 
ses, 10s cuales, con datos verdaderos combinados con 
gran trakento de abOgdQ, llegaron A destruir la verdad 
histbrica, verdad de conjunto y relacidn, que casi desa- 
pareci6 por completo de sus libros, inmortales por otrm 
conceptos; per0 parciales, injustos y apasionados (I). 

Dar una satisfacci6n a1 catolicismo iba i ser la &rea 
de la literatura inglesa del siglo XIX; pero dsta es ya la 
historia de hoy. 

(I) Macaulay explica cdmo es est0 con una comparad6n exactlsima: 
iiHay detalles y perfiles en el cuerpo, dice, que estin relacionados de 
tal manera que en un cuadro, 6 se les pone todos 10s de un misrno 
orden, 6 se les suplime todos; haciend'o una d atra cos, puede ser la 
pintura excelente, pero no si se pintan unm y se suprimen otros; a d  
habri mds puntos de semejanza, pero habrri menos semejanza. Por eso 
un simple rasgo d pluma puede darnos d s  exacta idea de una PCTSQIXI 

que un retrato al 61eq el cual, rpor mis  malo que sea, tendrfr muchoa 
m h  puntos de semejanza con su original que aqut1. Un tiusto de mdr- 
mol blanco puede dar excelente idea de la cara mis fresca, rosada y 
viva; coloread las mejillas sin hacer lo mismo con los ojm ni el p d q  
y habrtis disminuido el parecido.lt 

JUAN E. TOCORNAL. 
(CO&sraY&) [,,a , 
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Junto A ~ O S  gcces la tristeza habim: 
e3 como sombra que A la dicha siguq 
es corn0 el eco de una voz mddita 
que hasta dentro del a h a  nos perdgue. 

Las cielos de repente se oscurecen, 
velan Ins nubes WIEB triste luna, 
d co radn  y el a h a  se estrernecen 
y las ligrimas ruedan una d una. 

Desata su raudal el sentimiento, 
cede el paso d la ducla Ea confianza, 
sucede al entusiasrno el desaliento 
y el a h a  se refugia en la esperanza. 

Lis recumdos embriagan nuestm mmtee, 
la ilusidn al silencio RQS convida, 
y las sueficrs, beAnndonos la frente, 
nos agrandan las g10ria.s de la vida 

Desaparece el rnundo: 10s sentidos 
se ofuscan; sola el a h a ,  se concentra 
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se colw6 B su lado la tristeza, 
el p e a r  devor6 su pecho arnante 
y marchit6 la fiebre su belleza. 

Brillo siniestro barniz6 sus oja ,  
la palidez mortal cay6 en su frente 
la ceniza cubpi6 sus IabiQs rojos 
y la lmura perturb6 su mente. 

Las tristezas, en su a h a  atribulada 
deammaban torrentes de amargura, 
y la tarde, la noche y 18 alborada, 
vdanla Ilorar su desventura. 

El llanto, interminable y sin conswlo 
abri6 swrco en su pddica rnejilfa, 
y con 10s ojos fijos en el cielo 
dobl6 a1 fin A la mueste la rdilla. 

Esa es la historia del amor secrete, 
ese el horror de  una pasi6n multa; 
devora el corazh un f u e p  inquieto 
y en sus pmpias cenizas 20 sepulta. 

iAy de vosotras, j6vene.s hermasas, 
que ocultiis en e1 a h a  10s amores! 
La primavera os da fragantes rosa 
;y al fuego del amor lanzitis sus flores? 

. . . . . . . . . . . . .  C 

. . .  I . . . . . . . . .  C 



Pero, JquC es la tristeza en nuestra v 
-Del amor la constante compaiiera, 

del placer la ficci6n ,desvanecida, 
y del dolor el dardo que se espera. 

De las dichas del mundo es la penumbra, 
la vaguedad inquieta de una pena, 
un fuego abrasador que nos deslumbra, 
un bpid que el espiritu envenena. 

Es para el alnia enferinedad impia 
y muerde el coraz6n cval sierpe ingrata; 
entre las flores del placer sc cria 
y con 10s dardos del dolor se rnata. 

Los que lloriis sentados i la sombra, 
viendo la tempestad que cerca estalla, 
salid a1 campo que la muerte alfombra, 
venid p r  un rnomento 4 la batalla. 

Venid, luchad con Animo esforzado, 
esgrirnid vuestras arrnas un instante, 
sabread la alegria del soldado 
que con fe y esperanza va adelante. 

El trabajo, la lucha y la fatiga 
alejan la tristeza de la tierra . . . 
por ser del ocio, la tristeza ami 
rnaldigo la tristeza, arno la gue 



Antes morir luchando como bueno, 
que sucumbir en un letargo frio 
con el alma dormida sobre el cieno. 

’ 

No terno del trabajo 10s rigores, 
s610 anhelo alegria en mi faena 
y que se lleve sus marchitas flora 
quien se conforrne con llorar de pena. 



EL ALACMN DE FRAY G6MEZ 

+ 

CONSEJA T~ADICIONAL 

In d&hs i&s, digo, cuando yo erzmuchacho, oia 
con frecuencia i las viejas exclamar, ponderando el mi- 
rito y precio de una alhaja: 

-iEsto vale tanto como el alacrdn de fray Gdmez! 
Tengo una chica, remate de lo bueno, flor de la gracia 

y espumita de la sal, con uno5 ojos mis pfcaros y trapi- 
sondistas que un par de escribanos, a1 cual pimpollo he 
bautizado, en mi patvnal chochera, con el mote de Ilala- 
crancito de fray G6mez. 11 Y explicar el dicho de las viejas, 
y el sentido del piropo con que agasajo P mi AngClica, 
es lo que me propongo, amigo y camarada Prieto ValdCs, 
en esta tradici6n. 

El sastre paga deudas con puntadas; y yo no tengo 
otra manera de satisfacer la literaria P que con usted es- 
toy obligado, que dedicarle estos cuatro palotes. 

I 

Este era un leg0 contemporineo de San Francisco 
Solano Y Que desemDeHaba. en Lima. en el convcnto de 



llamaba fray G6mez; y fray G6mez lo llaman las c h i -  
cas conventuales; y la tradici6n lo conoce por fray G6- 
mez. Creo que hasta en el expediente, que para su h a -  
tificaci6n y canonizaci6n existe en Roma, no se le da 
otro nombre. 

Fray G6mez hizo en mi tierra milagros A mantas, sin 
darse cuenta de ellos y como quien no quiere la cosa. 
Era de suyo milagrero, como aquel que hablaba p r o s  sin 
saberlo. 

Sucedi6 que un dia iba el leg0 por el puente, cuando 
un caballo desbocado arroj6 sobre las lozas al jinete. El 
infeliz qued6 patitieso, con la cabeza hecha una criba, y 
arrojando sangre por boca y narices. 

-$e desalabr6! Se descalabrd! gritaba la gente. 
iQue vayan i4 San Lzizaro p r  el Santo &eo! 

Y todo era rebullicio y alharaca. 
Fray G6mez acerchse pausadamente a1 que yacia en 

tierra, pdsole sobre la boca el cord6n de su h&bito, ech6le 
tres bendiciones, y sin mis mCdico ni m h  ht ica ,  el des- 
calabrado se. levant6 tan fresco cOmo si golpe no hubiera 
recibido. 

-i Milagro! Milagro? iViva fray 66mez! exclamaron 
10s infinitos espectadores y, en su entusiasmo, intentaron 
Ilevar en triunfo' a1 lego. Bste, para sustraerse Q la po- 
pular ovacidn, ech6 Q correr camino de su convento, y 
se encerr6 en su  celda. 

' 

La cr6nica franciscana cuenta est0 dltimo de manera 
distinta. Dice que fray G6mez para escapar de sus aplau- 
didores, se elev6 en 10s aires, y volG desde el puente 
hasta la torre de su convento. iVolar era! Y o  no lo niego 
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ni lo afirmo. Puede que si y puede que n6. Traandose 
de maravillas rio gasto tinta en defender!as ni en refu- 
tarlas. 

Aquel dia estaba fray G6mez en vena de hacer mila- 
gros, pues cuando salic5 de su celda se encaminb d la 
enfermeria, donde encontr6 A San Francisco Solano 
acostado sobre una tarima, vfctirna de una furiosa jaque- 
ca. Puldle el lego y le dijo: 
-Su paternidad es t i  muy dCbil, y haria bien en tomar 

a l g h  alimento. 
-Hermano, contest& el santo, no tengo apetito. 
-Haga un  esfuerzo, reverend0 padre, y pase siquiera 

un bcado. 
Y tanto insistid el refitolero que el enfermo, por liber- 

t a r s  de exigencias que picaban ya en majaderia, ideb 
pcdirle lo que hasta para el virrey habria sido imposible 
conseguir, p r  no ser la estacidn propicia para satisfaces 
el antojo. 

- P u s  mire, hermanito, d o  comeria con gusto un 
par de pejerreyes. 

Fray G&me metib la mano derecha dentro de la man- 
ga izquierda y sac6 un par de pejerreyes, tan frequitos, 
que parecian acabados de salir del mar. 

-Aquf 10s tiene, su paternidad, que en salud se le 
conviertan. Voy d guisarlos. 

Y ello es que con 10s benditos pejerreyes que& San 
Francisco curado como por ensalmo. 

Me parece que estos dos milagros, de que incidental 
mente me he ocupado, no son paja picada. Dejo en el 
tinter0 otros muchosde nuestro lego, porque no me he 
propuesto relatar su vida y milagros. 

Sin embargo, apuntare, para satisfacer curiasidades 



exigentes, que sobre la puerta d primera celda del 
pequeiio claustro, que hasta ahora sirve de enfermeria; 
hay un lienzo pintado a1 bleo, representando ,estos dos 
milagros, con la siguiente inscripcibn: 

llEl venerable fray G'6mez. Nacib en Extremadura, 
en 1560. Vistib el hAbito en Chuquisaca, en 1580; vino 
A Lima en 1587. Enferrnero fuC cuarenta ai'ios, ejercI- 
tando todas las virtudes, dotado de favores y de dones 
celestiales. FuC su vida un continuado milagro. Fallecib 
en 2 de mayo de 1631, con fama de santidad. En el afio 
siguiente se coloc6 el cadivea en la capitla de Aranzazh. 
y en  13 de octubre de 1810 se pas6 bajo el altar mayor, 
d la W v e k  donne son sepultados las padres del conven- 
to. Yresencid la traslacibn de 10s restos el seiior arzobispo 
doctor don BartolornC Maria de las Heras. Se restaur6 
&te venerable retrato en 30 de noviembre de 1882.11 

;Par quC no hay ya milagros? 
2Por quk no hay ya santos? 
PCrez Galdbs dice qne en  este siglo no hay santos 

parque la santidad'pad de moda, y aiiade que antes el 
ser mnto era como una carsera, corn0 ahor& ser banque: 
ro, ministro, senador, diputado, contratista de obras pd- 
blicas o cosa parecida. 

Otro que tal asegura que del cielo dirigieron A Roma 
un telegrama en estos tirrninos: UAqui no se cabe ya. 
No nos mandea mas santos, que estamos como tres en 
un  zapato. Basta de expedir patentes de bienaventuranza 
eterna. I I  





hace e1 sodo y en amrrerme tarda ... 
-No desespere, hermano, no desespere, 
4%- es d tam, que B muchas puertas be tocado en 

demanda de habilitaci6n por quinientm durrps, y todas 

que anoche, en mis cavilaciones. YQ mismo me dije f mi 
misrno: iEa! Jeromo, b u m  h i m o  y vete i pedirPe d di- 
nero d fray mrnez, que sf tE 10 quiere, mendieante y p 
bre C Q ~ O  es, me& encontrari para stcarte del apuro. 

. Y es el caw que aquf estoy ~ Q ~ T J C ~ "  he venido, y 5 s u  
paternidad le pido y ruego que me preste esa puchuela 
per seis mess. 
-$&no ha pd ido  imajiname, Rijo, que en esta triste 

cdda encontrada ese mdd! 
--Es d e a ,  padre, que no acertarh respondede; 

pcro tcngu, fk! en que no me deja4 is desconsolado. 
-La fe le salvar& hermano. Espere un momento. 
Y pasemdo 10s Q ~ O S  por las desnuda y blanqueadas 

pedes  de la eelda, vi6 upl ailact& que mrninaba tran- 
quilamenoe s & ~  el mrco de la ventana. Fray Goma 

tana, cogi6 con delicadeza d la sabandija, la envotvi6 ea 
d papel, y tomhdme hacia el castellano viejo le dijo: 

-Tome, b u m  hombre, y em@e eSta alhajita: no ol- 
vide, si, devolvdrmela dentro de seis meses. 

El buhonero se deshim en frases de agradecirniento, 

1 las he encontrado con cerrojo y cerrojilb. U es el cam 

. 

t 
! 

c arranc6 una p+na del libro viejo, dirigikndose A fa yen- 
i, 



se despidi6 de fray G h e z ,  y mis que de prisa se enca- 
min6 i la t i eda  de un usurero. 
La joya era espldndida, verdadera alhaja de reina mo- 

risca, por decir lo menos. Era un prendedor figurando 
un alacrin. El cuerpo lo formaba una magnifica esme- 
ralda, engarzada sobre oro, y la cabeza un grueso brillan- 
te con dos rubies por ojos. 

El usurero, que era un hombre conocedor, vi& la al- 
haja con codicia y ofreci& a1 necesitado adelantarle hasta 
dos mil duros por ella; peso nuestro espaiiol se obstin6 
en no aceptar otro prktamo que el de quinientos duros, 
por seis rnescs, y con un inter& judaico, se entiende. 
Extendidronse y firmPronse 10s dacumentos y papeletas 
de ‘estilo, acariciando el agiotista la esperanza de que A 
la postre, el duefio de la prenda acudiria por m9s dinero 
que, el cargo de m o r m  lo convertiria en propietario de 
tan valiosa alhaja por su mCrito inthnseco y artistico. 
Y Icon ese :capitalit0 fdle a1 buhonero tan prbspera- 

mente en su comercio que:, B la terminacidn ,del plazo 
pudo desempeiiar la prenda y, envuelta en el mismo pa- 
pel que la recibi6 se la devolvi6 B fray G6mez. 

€he tom6 el alacdn, lo pus0 sobre el alfeizar de la 
ventana, le ech6 una bendici&n, y dgo: 

-Animalit0 de Dim, sigue tu camino. 
Y el alacrin echb B correr libremente por las paredes 

. 

de la celda. 
Y vieja y pelleja, 
aquf di6 fin h conseja. 

RICARDO PALMA 



escritor --El dliimo tonm de su Ris fmh rlr Zus 2a-s esfltius eza Es- 
pm2a.- Idea general de la obra.-La esdtica en Inglaterra.-La 
esteticl en Francia--Len ecKcticos Cousin y Jouffroy.-h est&- 
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de Meo6nder. 

Mi deseo era que esta revista Rubiera sido continua- 
uaci6n de la anterior, de cuya fecha no quiero acordar- 

me, y como tal continuacih, muy pr6xima A ella. No es 
mia Ia culpa si 10s efectos del tramazo y otTas causas que 
Q mis lecto'res no importan, muy sensibles algunas de 
ellas. hayan puesto entre mi propbsito y s u  ejecucidn tan 
largo plazo. 

Cuando conclui mi dltirna, quedaronmne todavia encima 
de mi mesa algunos libros que no pudieron entrar en la 
cuenta y raz6n que de ellas tenia aparejada mentalmente. 
Y no SC por quc motivo algunos de 10s desheredaclcvs fue- 
ron 10s que tenian m L  derecho A una honrosa preferen- 
cia, asi por su mbrito, como por su mayor antigiiedaden 



de hacerlo la vez primera, no valdrii, ahora, prque, bien 
mnsiderat#o, no se llega nunca tarde para tratar de tra. 
bajos que no han de envejecer, y mucho menos si no hay 
qui& se nos adelante en tan grata tarea. Con Ias obras 
de MenCndez Pelayo frecuenternente sucede 10 que acabo 
de indicar. Sea por respeto, por ignorancia 6 porque no 
es autor de 10s quese proponen halagar el gusto del pb- 
blico sirviCndole manjares ligeros y estimulantes, ello es 
que su nombre anda ea b c a  de todos, y sus libros en 
manos de muy pocos. 

A mediados del afio pasado public6 la CokeccZ6~z dit 
L escnbres c a s t d a m s ;  el tom0 IV, volurnen I1 de la 
monumental Histos*za de Zas ideas estdticas en E s p a h .  Si 
la azarosa vida literaria que trae Marcelino se convirtiera 
en la reposada y fructuosa de 10s antiguos benedictinos, 
de seguro que 10s lectores impacientes no tardariamos 
tanto en reeorrer las etapas del carnino de esas ideas, obli- 
gindosenos B detenciones que se nos hacen muy pesadas, 
p r  lo mismo que aquCl es tan entretenido y delicioso. 
En cuanto acabamos de leer un.volumen, es tan grata la 
satisfaccihn que experimentamos, que ininediatamente 
volvemos 10s ojos 10s horizoutes tdavia  m i s  bellos que 
el autor nos promete en lontananaa y ardemos en  deseos 
de conocerlos. Sentimos entonces con la fnrzosa inte 
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rrupci6n una impresih desagradable parecida a1 de aquel 
que, leyendo una novela interesante p r  entregas, ve 
cortado el hilo de la sabrosa relaci6n. 

No culpemcs B MenCndez si no nos da m b  de un to- 

mo por atio de las I&as Estktkas. 2QuC otro que no fue- 
ra 61 podria resistir la inmensa labor que s u p o n e  el llevar 
de frente tantos trabajos literaria, como son, p. gr:, la 
magna publicacidn de las obras de Lope de Vega, que 
constar& A 10 menos de cincuenta tomos en 4.0 gsancle, d 
das columnas; la de su Emayo de m a  didliotecrr esgr8uioliz 
a2 libros raros y curiosos de Gallardo, convirtiendo en  
cuatro volhmenes 10s dos de la prirnitiva edicicin; la de la 
edicicin cornpleta de 3as obras de Mi14 y Eontanals, que 
no bajari de uno5 who  tomw en $.Q mayor; la refunda- 
ci6n en diez 6 doce voldmenes de la Hisdoria de tos Ht- 
fCYOdOxOS esfa2odcs, acompaiiada de Sa de la Czbzcilz Es- 
pa&la, que con 10s aumentos y retoques 63timos, se ha 
convertido en un inventario de nuestra civilizacidn y de 
nuestras grandezas intelecruales; la colaboraci6n en, Ta mo- 
numental N i s t ~ ~ r i a  de E s p a k  que se propone publicar la 
Academia de la Historia de Madrid con el concurso de 
todos sus miernbras; la paciente recolecci6n y ordena- 
ci6n de materiales para escribir la Nixtoria & La litera- 
t a m  cspa2oZa desde el punto y hora que la dej6 el sabio 
Amador de 10s RJos; todo esto am& de alguno que otro 
prcilogo y de discursos de que no puede zafarse, y de una 
correspondencia literaria vastisirna, eh la cuak derrocha 
testrros de erudici6n con generosa hidalgufa, de que se 
aprovechan rnultitud de autores y obras que con dlos 



istoria de la, si S veces invisible y oculta marcha, 110 me- 
nos palpable y cierta por eso, de las corrientes estCdcas 
que palpitan en el fondo de todas las manifestacioncs li- 
terarias, veamos lo que contiene el tomo IV en su parte 
segunda, introducci6n todavfa del V y dltimo que ha  de 
estar dedicado esa misma historia. por lo q u e  se refiere 

sarrollo de las doctrinas estCticas durante e3te mism 
sigh en Alemania. asi corn0 el que tengo B la visia lo es t  

Bueno fuera. antes de entrar en 41, dar una ligera idea de 
plan total de la obra y de las partes que abraza, y lo hari 
de mil amores si no temiera alargarme demasiado, y em 
plear en sw boceto t&slas piginas de s t a  REVISTA. MU 
A pesar mio d e b  comenzar, pues i p t  medias res, dolitn 
dome de que ni en Espaiia, ni en Hispano-AmCrica 
abunden 10s que se hayan anticipado en prestar a1 pbbli- 
co tan seiialado servicio. 

S610 dirk aqui, A guisa de prdmbulo, que Mentndex 
Pelayo pasa revista en su admirable trabajo, y juzga. 
analiza y clasifica todo3 10s sistemas p doctrinas e d t i c a s  
desde Plat6n y Arist6teles hasta Kant HCgel, y Wis- 
cher; d e d e  el seudo-Areopagita hasta Santo Tomis, y. 
desde b t e  hasta Jungmann, el P. Ftlix y 10s neotomis- 
tas contempodneos; y la misma labor emprende en cuan- 
to 8 Espaiia, de cuya historia literaria aprovecha todos 
10s elementas, consultando las distintas civilizaciones que 

, e n  su suelo han florecido, asi la latino-pagana como la 
cristiana, lo mismo el saber de las escuelas semfticas de 
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Ifmbes p judios como el de 10s f i l e f o s  catalanes de la 
Edad Media y el de Ios castellanos y latinas de la t5poca 
del Renacimiento. Y este estudio tan concienzudo y ma- 
Eidco, sin detenerse ante la lecctuw rnh &ida y la inves- 
tipcibn mAs paciente, lo ha hecho tanto por lo qve se re- 
fiere al divino arteque se vale de la palabra para expre- 
sar lo beIS0, coma para l a  dernis a r t s  sus hermanas. la 
mdsica, la piatwag la meuhura y Ea arquitectum Es, pues, 
ia soya una historia de h cuOtura a~rfsticrn de Espaiia en 
C&S manihtaciones; una historia de la eistCtica es- 

histocia universal de h 
ios no quiso que' ~tuera m& 

porteatow, dnico quiz& en 
6%dQ en@ WWS y 

No creo que haya en EspaAa, y muy poem en Euro- 
pa, capaces de acometer una obra tan gigantesea. Porgue 
al pensar hnicarnente en lo rnucho que ha tenido que leer 
y rneditar, aun conociendo la rapidez con que fee, gra- 
c k  a1 masavillmw C infatigable 6rgano de la vista de que 
dispone, y Q su claridad de comprensi6n y i la espont9- 
nea lucida de expic idn que posee, se le va URO la 
eabeza. Alli estrl oondensado cuanto 10s pensadores y ar- 
tistas de todos 10s siglos han especvlado acerca de la k- 
Ileza en sus relaciones con la metafisica, con el espiritu 
bum an^, con la naturaleza y con e! arte; con la particu- 
laridad que tocfo es allf de primera mano, hijo de la in- 
vestigaci6n y de h lectura propia, nada de la informa- 

C u t o s ,  por afici6n 6'por necesidad de oficio, tenemos 



que estudiar la ciencia estdtica y que explicarla, nunca 
agradecaremos bastante B MenCndez el servicio in- 
estimable que A ella y B nosotros nos ha prestado. Por 
desgracia, la mayoria del pdblico d quien tiene la genero- 
sidad de regalar su saber propio y la quinta escncia de 
cuanto ha estudiado y leido, aderezado B lo Sainte- 
Beuve y d lo Macaulay, ahorrindole, cuando no otra 
cosa, el trabajo material de buscarlo y elegirlo, no 
aprecia bastante el valer del obscquio que se le hace. 
Sblo asi se explica la conspiracihn del silencio, qu i  m L  
bien la ignorancia que la mala vohntad, est& formando 
a1 rededor do una obra en la que MenCndez Pelayo en- 
cierra y deposita lo mejor de su inteligencia. 

Ciakndome’ahora a1 tom0 que motiva estas conside- 
raciones, y sobre el cual aiiadirC muy d la ligera algunas 
otras, repetirk aqui lo que en otro lugar y ante el mismo 
pdblico colombiano indiquk no hA m u c h  con toda fran- 
queza, con la que me impone mi deber de critim, y con 
la que da derecho A usar la amistad sincera y antigw 
que A su autor profeso. El volumen segundo de la 23- 
tdtica 6% eZ s&Zo XIX no me prece  tan brillante y no- 
table como el primero, B lo menm en su primera mitad. 
Hay que advertir en descargo de Marcelino que la ma- 
teria no sc presta tanto. . Hablar de las ideas estdticas en 
Inglaterra y Francia, no es como hacerlo de Alemania, 
la patria y el suelo favorito de la ciencia de la belleza. 
iQuC difereacia de las observaciones vulgares y empiri- 
cas de Dugald-Stewart, B 10s monumentos que ya en 
aquella fecha habfa levantado la especulacibn germdnica! 
Mejor que la estCtica pura, fu6 cultivada en la Inglate- 
rra de la primeramitad de este siglo, la crftica aplicada 
4 las obras artisticas. Por &so. a1 tratar de tales wcrim- 



1 

jl 

re$, se nota en 
ducido p r  la monotonia del asunto, COIIW si habiese 
agotado 1- rnoides y las secetzzs erfticas. Ri en las sem- 
blanzas de Byron y de Walter Scott ha subido A las al- 
t u n s  de Schiller y de Gathe. Per0 no me W ~ W O  & fas 
dii mayores de Sa literatlam inglesa, para :los t d e s  en- 
cuentra f r a se  de om, oportunisim& y exactas, sino B 
fiI&sofas en quienes qui& sc extiende demasido, en 
Rushin, por ejemplo, que tan- nxajadzdas CEijo. E1 jui- 
cio de Macauhy ya es mas animacfo, ymoa toda la im- 
parcialidad de que qbiere dar rnuesera, se revela el ako 
entusiasmno que por dl siente. Noesrro MenCndez cs de- 
10s admiradores m& apasionado, dd gram csirico i n g k .  
R m c l v e  sus Q ~ L S  con preferencia ZI 1s de QWOS sella- 

nvertimlas a su susmncia 

. 

puede compararse GLFII~OCQ 

con la alemana; p r o  sus expositores sabeen ser amenos, 
insinuantes, y hasta siendo vuIgares tienen d s  gracia y 
animacih que 10s utiIitarios y amazacotados ingleses. La 
revoluci6n literaria que conocernos con el nombre de 
Y O Y Z C Z ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~ Q  fuC llevada Q tCrmino en Francia como en 
Inglaterra, no por 10s cdticm y fil6sofos, sino por 1 0 s  
poetas. En Alemania, en cambio, la obra de renovacibn 
fuC consciente, y por em, dice MenCndea, naci6 fuerte y 
humana, mnservando Schiller y Gaethe frescura y ju- 
ventud perennes. A estas observaciones sigue una &pi- 
da excursi6n sobre lo que en Francia se conocia 1 prin- 
cipios del actual siglo de Ia filosofia inglesa y alemana, y 
sobre el pobre estado del pensamiento indigena. AI em-’ 
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girismo materialista sucede luego una filosofia que, de- 
jando de arrastrarse por el suelo, busca wluciones m e -  
fisicas, contribuyado a restaurar d sentido espiritualkta 
10s mismos t v~d icwd&~as  a1 negas 1s fuerzas naturales 
dela d n .  A ]os estudios estCticm tard6 en extenderse 
esta restauracibn gspiritoalisista, p r o  llegb el fin en Vfc- 
tor Cousin, autor del m i s  antiguo tratado de la fibdh 
de lo bello en lengua francesa. 

E n  Cousin e1 estilo de MenCndez adguiere rnL mo- 
vimiento y vida. E n  & dwparece b. aridez del ex*xacto 
y wupan su l w g ~  las sintesis ert&.as y vastas de1 qm 
domina el terreno y a b a r a  C Q ~  mirada q u r a  el hwi- 
zoate. Nuestro autor necsita d vwes del edsnulo de la 
indignacidn para hcerse  rnh simp&tico, expresivo y 
pintoresco. La indignacibn es para d, w m  para Juve- 
mal, una saluhble sorriente de oxigeao qne reariim sm 

n a  E n  Cousin ve enarm& la mse- 
wsta, el text0 de r 

vulgar y trillada, el amaneramiento 
se revuelve contra 43, corn0 tie hubiera revueelto contra 
Hermodla en tiempo de nuestros padres y abudas, y 
a m 0  se alza aisado contra Jungmnn ,  en nueststx dias, 
p r  la inmerecida hegemonfa de que dis€ruta en las mi- 
versidades espaiiolas. E n  Cousin ve tambiih l a p U 2 d ,  
es decir, la vulgaridad cientifiea8 y p r  essts no le perdo- 
na, aunque haya inventado la fdrmula del ar&&v d a r k  
de que se muestsa tan mamorado. En Cousin pre p r  
llltimo la crlrica estrechz y patriotera 4 Ja francessa, do- 
tada tan d o  de cierto buen sentido d lo Boileau y d e  
una forma amena y fAcil, cualidades que contribuyeron 4 
vulgarizar algunas de Ias ideas estdticras m L  admitidas 
luego por la ciencia. . 



te rdplim en que mrrige e1 apsionado elogio qae Taine 
hace de aqwl filhfo. Leer y mmgm-ender B Jouffroy, 5 

# 
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No quiero continuar p r  a t e  amino. Mi trato de ha- 
cer un anAlisk desenido y un mmentario perenne de la 
obra, cosa irnpropia de una revkta, ni gusto de ecM- 

, hablande de MenCndez Pelayo, mi 
antigils condidpulo y mi maestro de siempre. Prow- 
tar& pues, de aqui en adelante corudenw mis impresio- 
n e ,  no dejindorne llevar de mi tendencia i la difusibn. 

Apaste de cierras considerxiones generales muy clams 
y exactas, que encadenan 10s hechos y encuadrak per- 
fectmnente 10s pemnajes retratados, me gustan mucho 
1as semblanzas de Lmennais y las de 10s ginebrinos 
Topfer y Pictet: Lamennais d e  pintado de mano maes- 
tra, como que ya no se ROS born mds de la memoria 
despub de leer a1 sabio espafiol, ape1 escritor bfblico y 
dernagbgico, dmz de faego 1 k h a ,  tribuno cat6lico y 
sociallista, de estilo apocaliptico, orador, p t a  y f i lbfo.  



De Topfer se rnuestra tan enamorado como su rnaes- 
tro Mild y Fontanals; y es que Marcelinio, alma de 
poeta y de filbsofo, se recrea muy particularmente en 
aquellas pensadores ingenicrsos y profundm qw s a k n  
sei- artistas. Por Egual le subyugan gigantes del pensa- 
miento como Kant y Hegel, y escritores humoristas y 
en apariencia ligeros, p r o  nada vulgares, cual Juan Pa- 
blo Richter y el ginebrino Togfer. Hasta su lengua ar- 
caica tiene para 61 encantos que no halalla en e s  otra 

frarekticay colbvista de 10s novelistas franceses, y ni le 
fatigan su excentricismo y frivolidad, que por otro lado 
presentan el inconveniente de disipar das i&as &re 
ca$lricirAosos aPahs4os y hmorfsticas fadasgas. 

Sobre Pictet, uno de IQS aatares de Estktica m b  6 
menos que recuerdo haber leido, psa el ioven eritico 
rnuy 1igcI.amentc. Su libco ei de mdestas pretensiones, 
y no descubrc a1 creador en nuestro sigh de la Paleon- 
tologla Iinguistica ly a1 prdfundo celtbfilo. ~eria  muy 
excelente corn0 obra diddctica si no  le faitasan precisih 
y mCtodo. Sin scr rnucha su originalidad, QfmX, ma todo, 
un tratadito de Fisica estttica, muy wrnpleto para su 
tiernpo, y Iuego muy acestadas consideraches acwca 
del G~?*&&w de 10s objetm naturales, que inspiraroa i 
nuestro sabio maestro y predecsos en la dtdra, sfiw 
Mild y Fontanah, su teoria-de lasfopma$ 

Como contraste, truena luego contra Lev&pe, ago- 
tando todas las iras de su  repertorio y de su inagotable 
vena htalladora, a1 modo que lo hizo al habIar de Jmg- 
mann. La verdad es que estd feroz con 4, y no creo 
que nadie, des~uks de leer d MenCndez Pelayo, caEga en 
la tentaci6n de hacerlo con el pobse LeveQue, A pew- 
del premio que le regal6 por su obra la Academia de 
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Ciencias Morales y Politicas en 1857. En e t a s  piginas 
MenCndez Pelaayo empuiia la pkiiola desapiadada de 
CLardz, y se enardece tanto que su indignacidn se gene- 
raliza contra todos 10s ffanceses y toma un tinte subido 
de galomaeasria, parecida 8 la gemamfobia de que adole- 
46 en 10s primeros aRos de su vida literaria J de  que se 
cur6 m i s  tarde, Ilegando 8 quem= incienso ante las aras 
de Gethe, de Heine, de Schiller y de Hegzl. uEs muy 
diticil, anade, que ua franc&, por culto y ernancipado 
que paezca, llegue 1 tsaspsar nuns 10s horizonces de 
sw perpetus sigh de Luis XIV.,, 

* 
+ #  

Mentndez consagra tambiCn un capitulo la estCtica 
cristiana francesa, comenzando por afirmas que la filos~. 
fia cristiana no ha producido un verdadero cuerpo de  
teoria estktica, como la exuela racionalista moderna. 
Toda esta parte la trata de un modo sucinto y con poco 
amre; asi por ejemplo, no dedica al Abate Gabosit 
mds que una nota, bien que extensa, y pocas lineas a1 
padre Vallet, sacerdote sulpiciano y tornista estktico, tan 
conocido en Colombia, donde abundan 10s prelados y 
sacerdotes educados en San Sulpicio. Recomidndales si, 
por la pureza y elevacibn de su  doctrina, libre de las 
exageraciones del jesufta Jungrnann. Es de presumir 
que en el prbximo tom0 darP mPs importancia A la his- 
toria de la escuela tomista, cuando hable de 10s pensa- 
dores italianos, Taparelli, Marchesc, Menichini y Zi- 
gliara, algunos de 10s cuales aventajan i 10s franceses, sin 
que ninguno pueda compararse en entusiasmo y poesia 
de estilo con el padre Ftlix. 



orador que. kv6 10s prohlemas de est&tiw a1 pbIpita*de 
,Notre Dam, es la mejor <ue b;l producido la Est&ica 
cat6lica en Francia. Son dichas conkrencias g r a n d i w  - 

efusi6n de un coraa6n de fuego sinceramente enamorada 
de la verdad y de la belleza del catolicismo, que, con el 
dogma de la Creaci6n.y de la Encarnacidn, da a1 arte 
fundamentc) eterno y ofrece A la humanidad el tip0 d e  
perfeccibn aholuta, fisica y moral. 

Curiosa es la actitud del crftico espafiol ante la invec- 
tiara ardorosa del P. FClix contra el principio de la indi- 
pendencia abwluta del arte. HubiCralo dicho Jungmann 
li Orti Lara, y su  indignaci6n subiera.al colrno. n'osotros 
ueemos que la teoria del arte p r  el arte tiene SIB quie- 
bras, como la del arte docente lastiene tambiibn,'y no nos 
explicamw el ardor con que nuegro docto amigo la de- 
fiende. Nuncaacabaremm de ConvenCernm de que d 
arte sea on jardfn cerrado, un terreno m d Z k s  en el qu'e 
ni Dios ni la ley moral tmgan imperio, una ram del ir-  
bo1 de la metafisica, que no recibe su savia inmortal del 
tronco imperecedero y eterno, una idea tan alta que se 
escapa de 10s lindes de lo absoluto por exelencia, y nece- 
sita reconstruir una metafisica especial para dla. 

> 

c + +  

Sin doda que 10s dltimos capituhs del libro que.anali: 
zamos, son 10s mejores Ravaisson Guyau, el que dijo de 
Espafia que era wcih di ca&m estrecba y dura, el pen- 
sador favorito del afrancesado Cklzh, Fouille!, p en ge- 
neral el grupo de estdticos independientes, ha4 inspirado 
4 Marcelino pdginas de primara fuerza y de cridca k- 



inggsivos el juicio %e Taiqe, de quien se mu& 

determinkno y sw critica ckntffica 6 hist6ric-a que des- 
ouida la obra de ark para ntender P las eondkbnes exte; 
riores y que eonsidesa el artism ctmo una planta, le se- 
dan andpdticw, P p e s t  de la lucidez y precisi6n coli que 
exgane so t e d s ,  si no hubiera en Taine otra perwnali- 
dad que vivid &-que \a primera; la de3 crftico colorist;a, 
IaddeSverdaderoaptba de la plabr-av maestro de una 
nucva direcicih m el estilo y en el juicio de La ob- 

ones que nos sugierq el Bltimo tamo de la Histon'ar k' 
h Esb&lica de MenCndez Pelayo, brillante galeria de per- 
sona1klade.s literarias y filosdficas, digna de figurar a1 la- 
do de 10s Po~t?-a.ap'cs Cdempwadms de Sainte-Beuve, para 
hablas, ya muy someramante, de otra nueva obra del 
rnisrno autos, apemas conocida por I ~ Q  habcrse puesto A 
la venta, y muy digna de serlo. Debo acerca de ella una 
rectificacibn, 6 mejor, Marcelino es quien deberia ha- 
cerla. En una carta suya de que me  aprovechC para una 
revista dirigida al Correo de Ias A a a s ,  me indicaba que, 



acuerdo habla elegido otro asunto, el cual 10 constituirh 
tomando pie muy oportunamente de la muerte de Garcia 
Blanc0 y Cambs, una ligera excursi6n sobre 10s hebrai. 
zantes, helenistas y latinistas de la Universidad complu- 
tense. Sin duda este trabajo le creceria demasiado a1 in- 
trincarse en 61, y como no le duelen prendas y no teme 
la fatiga intelectual, eligi6 mmo nueva base de Ta em- 
press, dos veces ya intentada, el s tudio de la filosofia 
plat6nica en Espaiia 

Es un trabajo lleno de ideas madres, de esas que una 
vez adquiridas, ahorran la lectura de muchos libros de 
segunda mano y contribuyen d fijar y formar poderosa- 
mente el pensamiento propio. 

La mayor parte del discurso acadkmico del sabio cate- 
drAtico de la Universidad Central, no ofrece grande ori- 
ginalidad para 10s que nos apacentamos en sus obras y 
hacemos de ellas base indispensable de nuestra educa- 
ci6n literaria y cientifica, pues mucho de lo que contiene 
habialo dicho ya en la HdFtonu de h Ideas Esfdticw, 
en la de 10s He.#ep.odoxos y en a l g h  otro libro; per0 el 
punto de vista es completamente nuevo, y CQII~O tal inte- 
resantismo: y lo es tambiCn el modo dedesarrollarlo. Su 
precisi6n y claridad de juicio recuerdan 10s admirables 
libros de critica de Mild; verdadera condensacih de hr -  5 
gos aiios de estudios y meditaciones y de innumerables ' 
kcturas, con la sola diferencia de qu'e Marcelino vence i 
3u maestro en amenidad y calor de expsici6n. 

Viene d ser, pues, su discursa como un mapa intelec- 
tual del proceso de la filosofia plat6nica en Espaiia, tra- 
zado con colores y perfites de esos que no se borran 
jamPs de la memoria. 

La parte que pudihramos llamar en cierto modo, mds # 



Blanco, en 10s cuales se ha complacido p deleitado, idea- 

de Marcelino MenCndez, tan distinta de la de su amigo 
y condiscfpulo C h d ~ ,  pensador y critico de veras, salvo 
a t e  defectillo, d levantar pedestales i sus amigos y 
maestros, y Q mirar con respeto todo esfuerxo serio y todo 
trabajo honrado en que brilla algdn destello fdlgido de 
la razdn humana. Allf se ve tambiCn al colorists que se 
recrea manejando el pincel y jugando el color, nada mAs 
que  para hacer alarde de su destreza y habilidad. 

Despugs de la introducci6n de este discum, las p k i -  
nas que m9s novedad ofrecen son las finales. Para mi 
.ademis tienen un singular atractivo, que excitd y punzb 
mi curiosidad en alto grado. Men&ndez no se habia dado 
d conocer a1 pdblico hasta ahora, Q lo menos directarnen- 
te mds que como e x p i t o r  critico, agudo y profundo de 
sistemas ajenos.s, velando siempre sus opiniones, bien que 
msprentlindolas levemente, y emprendiendo como 41 
dice, el viril ejercicio de la historia por la historia mis- 
ma. Contentdbase con exponer con claridad dirlfana el 
pensamiento ajeno, concentdndolo y trasladdndolo inte- 
gro B sus pdginas sin caer en la tm&.&% dlt v t h c e d o .  
En su  intrducci6n d IaUistowk & kixsideas Estdticas tw 
E@a.Ea, se le iba ya la pluma d la exposici6n de las su- 
yas particulares, cuando se contuvo, prometiendo escri- 
birla en forma de epilog0 a1 fin de la obra. Naturalmente 
que en la critica de lm sistemas ajenos, A partir desde 
Kant sobre todo, la descripcidn y anilisis se resuelve 
con ideas propias, y estas indicaciones, sin las que pot- 
confidencias suyas conoeco, bastarianme para trazar las 
h e a s  venerales del pensamiento film6fico de mi amigo. 

E 

- 



Sin  embargo, yo no quiero contar a1 pfiblico mn8s de 
que MIenCndez tiene 8 bien revelark, y me contento con 
felicitarme de la cEcasi6n que le ha obligado hacer una 
confesi6n pdblica (siquiera sea tan breve), honrada y 
sincera, de sus opiniones filosdficas. De ellas rttsulta que 
adora en la Metafisica, que la Cree indispensable corn0 
base de todo esfuerro cientifico, que le intuesa la eterna 
peregrinacibn del espfritu humano A esa regi6n donde 
habitan invisibles y mistmimas las i d e a  m a d m  pem. 
que desconfh de que jam& mortal alguno pueda alcan- 
zar d contempladas frente d frmte y revdarnos lueg.0- 
tocia su hermmura y vercld. Es, p m l  ecltcdco, perode 
un eclecticism0 de buem ley, amplio y critics, con ten- 
dencias idealistas y c o ~  un hfio de o 
dnica aspiraci6n que le atilia A alguna e u e h  determina- 

Estas tiltirnas pkinas, repito, docuentfsimas y senti- 
das, hacen rnedisar hondarnmte, como to& intima efu- 
i 6 n  de un espiritu privilegiado, y e n c i e m  anta sus- 
tancia filos6fica como d resto de su cliscurso, quinta 
esencia de lo mejar que ha escrito MmCndez en ohias 
de esia fndok. 



LACRUZDELFALDAR 
(TasDICrba eSSAWILA) - 

1 

Recorriendo 1- afueras de la vi11 
vincia de LCrida, obispado de Solsona, Ilarn6me la aten- 
cion una preciosa cruz de piedra, prirnorosamente Iabra- 
cla, sita fuera de tCrrnino, en mdio  de un, a m i n o  que 
conduce a1 canal de riego del llano de Wrgel: No pude, 
pues, menos de interrcgar 4 un cornpafiero venerable, 
guien, antes de contestar B la p q u n t a ,  me acompafi6 4 
.un cerro, distante un kilbmetro escaso de la Cruz, con- 
cido por el Cems de hs FOYCCS, en cuya cirna se wen 10s 

restos de una capilla, dedicada i San Pedro Aalzrfiocula. 
Este cerro era el lugar destinado para ajusticiar A 10s 

criminaies, en t i emp  del feudahno; la pena que se im- 
ponia era lo de horca, y de q u i  su nombre, que por 
cierto le cuadra bien, hido como es C inculto; 8 diferen- 
.cia de la inmensa llanura que le rodea, cubierta de ver- 
dor y lozanfa. 

Llegados alli, contest6 mi compafiero de la manera 
siguiente A la pregulita que a\ pie de la Cmz 1 6  Fahkr, 
4 sea de la falda del cerrro, yo le hiciere. 



I1 

Ram6n era un joven de quince aiios cuando falleci6 su 
padre, dejindole huCrfano tambiCn de madre, en compa- 
iifa de dos hermanitos, de ocho y diez respectivarnente. 

Amaestrado en 10s buena ejemplos de 10s suyos, no 
se apart6 en nada del camino que ellos le habian craza- 
do, y con el sudor de su frente sostenia i sus hermanos, 
que tiernamcnte le amaban, & la vez que le respetaban 
corno A un padre. 

Pasados algunos aiios en santa uni6n y paz, pus0 tino 
de 10s cortesanm del seiior de Anglesola sus impuros 
ojos sobre Maria, hermana menor de Ram6n, propo- 
nihdose su pasi6n loca aprovechar la ocasi6n primera 
que se le presentara para perderla 

Algo lleg6 i sospechar el huCrfano, pues varias veces 
amonest6 4 su hermana para que evitase relaciones con 
el cortesano; Cero Maria tuvo la debilidad de decirlo A 
Cste, quien, lleno de ira, jur6 vengarse del vigilante. 

TrabAronse' un dfa de palabras, y sacando una daga 
hirib el cortesano A Ramdn, jurindole apoderarse de su 
hermann; y Cste, fuera de si, arranc6 la daga de manos 
de s u  enemigo, para clavirsela en el corazdn, dejindole 
sin vida. 

111 

Rambn habia cometido un crimen, y la justicia huma- 
na se vi6 precisada d descargar la cuchilla de la ley so- 
bre el culpable, el cual, sin testigos que atenuaran su de- 
lito, fuC condenado & morir en la horca. 

El doblar de las campanas, el aparato fdnebre y hash 
la ausencia del sol, todo indicaba que era llegado el mo- 
mento fatal. 



sa sus pecados y comulga con fervor; y el que, por de- 
fender la honra de s u  hermana, se habfa excedido y con- 
vertido en un criminal, ahora llora su pecado, y espera 
con resignacidn el cumplimiento de la sentencia 

Entretanto sus hermanos, sumidos en la mayor deses- 
peracidn, se esconden de  la vista de t d o  el pueblo, en 
especial Maria, acudndsse &a de haber sido causa de 
la desgracia de s u  hermano, y buscando c6mo sarvarle; 
p r o  in~tilmente gime y Nora, sin hallar consuelo. 

-iVoy A salvar A mi hermano! exclama de pronto, 
como fuera de si. iTal vez 1legal.e i tiempo; me  OS- 
trark A las plantas de 10s jueces; d i d  que yo soy la cul- 
pable y me castiguen A mi, y asi salvarC su vida! 

Esto diciendo, abre la puerta de su easa, y come pre- 
surosa a1 lugar de la ejecuci6n. 

Pero cerca del sitio donde estA Ia cruz, comienaan B 
faltarle las fuerzas; hace un esfuerzo, mas inbtilmente; 
dbblase su cuerpo, y cae anegada en llgrimas. 

-jYo soy la culpable! iY0 SOY la culpable! grita con 
voz apenas perceptible. 

-2Quk tienes, hija mia? le dice un venerable anciano 
que se le presents. 

--Mi hermano es inacente ... Yo fui la causa de su cri- 
men.. . Van A ejecutarle.. . Quedamos sin honra y sin tl ... 

-iCorre, ve a1 lugar del suplicio y tu hermano que- 
dard perdonado! oye que le dicen. iB1 me invoc6 con 
confianza, y asi como un Angel me libs6 de la ckcel, 
rompiendo mis cadenas, yo salvarC 3r tu hermanol 



L - 
Pllcnte al lu&r del wplicio, f d  obra he un moirrc?;to. 
Mas, A la mitad del cem, ya la &nte' r e g r d  4 sus 

hog-ares, mistmente irnpresiomda. 1L.a ejwuci6n se ha- 
bla Ilevado A efextcrl 

. 

y se atreven di 'dekeneda. 
aI I y p r  del sopIicio, y sio v a  pewldieate de 

t cuerda fatal d sadvor de su h 

dm que form el mbko d 
-jEs tl! iEs San Pedro el 

EPELOGQ 

Hasta aqui la relaci6n. 
Actualmente, en la casa wtoral  de Angksala, se 

cOnstrva d cudso  del retablo de la capilla del Cewo L 
l a s  Hwcas, que representa ti San Pedro, l i h d o  de la 
cGcel por un Angel. 
' Y en b plaza ptiblica se ve un pilar, que sastiene un 

faro1 del alumbrado pdblico, y la tradici6n lo sehIa cono 
uno de 1- dcrs pilares de la horca que wt ienen  las p 
leas para la ejecuci6n. 

PLACIDO VIURRUEIAS 



P A U L  B O U R G E T  

I 



Pero entre la calidad de ambos pzlblicos habri gran 
diferencia, y todo autor penetrado de la excelencia de 5u 
arte preferid al primero; si bien el &pice del talent0 s e d  
reunir ante sf A t d o s  10s pbblicos, comae1 gran Cervan- 
tes, cuya obra es deleite para t&s las clases sociales, 
para doctos C indoctos. 

Bourget frisaen los cuarenta a5o.s de edad, segdn se 
ve en el prQlogo de El Disc+k&, y ha cultivado d e d e  
joven las letras. Es distinguido pmta y critico; pero A law 
novelas debe su renombre y el puesto envidiable que 
ocupa en la moderna literatura francesa. 

Vamas A dar un breve juicio sobre law novelas de  
Bourget que haa prwedido 4 El Disc@.lo, y nos deten- 
dretr-los en ksta, que es su obra maestra, y p much- 
titulos dig= de Ilamar la atencidn. 

* 
# #  

Bwrget, que ugarabateaba 10s primems versos y la 
primera pigina de prosa a1 estampido dcl cafi6n que trob 
n a h  en Paris!, (1870). cvltivb prefesentemeate la pm- 
sia en 10s prirneros afios, dhdola  esa preferencia tan 
comzln en la primeria Cpxa de la juvetitud. Hay publica- 
dos dos vollirnenes que encierran t7erms cornprzestc~s en- 
tre 1872 y 1882. 

Sus primeros trabajos romancesccs, q z l n  creo, son 
dcrs novelas cortas intituladas L o  i~r@urabh y Segpsnh 
Amor. En la Cpoca e n  que fueron compwestzs ( 1 8 8 3 ) ~  
Bourget no muestril la vigorosa personalidad literaria 
que tiene ahora. Todavia no se alza mucho de la turba 
de escritores del mismo gCnero, sino por ciena ten- 
dencia reflexiva hacia la novela analftica. No es UR 
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Bastante diferencia, P este respecto, se adviehe e 
w2wztv-z a'& amr. Desde la dedicatoria de este libro, ello se 
anuncia cuando expresa que lien 61 dice con entera sin- 
ceridad lo que piensa de algunos de b s  problemas e n -  
ciales de la vida moral en nuestra &pocan. 

Es la historia de una mujer i quien un temperamento 
sobrado romancecoy diversas otras circunstancias, hacen 
enamorarse idealmente de un hombre, que la seduce 
a1 cab. La ruptura de Ias relaciones que se siguen, 
arroja Q la mujer a1 crimen y i la pervemicin moral. Esto 
miiestra a1 addltero la gravedad de su faIta Felizmen- 
te, la heroina, despds de dado el primer paso en el ca- 
mino de la perversidn, vuelve en si, f su honestidad, i 
su honradez, dicidndole en despedida a1 hombre que la 
habla sducido: 

IIFrOmeta usted que jamis per.vertird un coraz6a; que 
t-espetarai el sentimiento donde quiera que lo encuentrerr, 
frase que es una manera de sintesis de la solucicin que 
desea s a a r  el novelista del problema de vida moral, 
planteado en su libro. 

En esta novela, como en M&mtims y EZDisc@paclo, de 
que despuCs hablaremos, Eourget trata indirectamente 
problemas de  la vida. LPerjudica con esto el valor litera- 
rio de sus obras? Dejando aparte el punto filoshfico, uno 
de 10s que literatcls y filbofos han discutido con mayor de- 
tenimiento y frecuencia en nuestros dias, sin resolverlo en 
abstracto, en el terreno de la especulaci6n filoshfica, y 
estudiando exclusivamente Un c n k m  ds M W ~  es me- 
nester afirmar que, a general, la moralidad encerrada, 
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Encaprichase Susana por el poeta, y haciendo 4 10s 
candorows ojos de Vincy el papel de una madona, la 
coge en sus redes y lo hace su amante. 

El joven se enamora de ella mis y mnis con el entu- 
siasmo de su coraz6n joven y ardoroso, virgen de amores 
mentidos, hasta que el descubrimiento de las infamias 
de quella diosa de sus fantdsticas quimeras, Io arroja en 
la mAs loca desespemcirin, en medio de la cual atenta 
contra su vida; per0 sin lograr felizmente arri-incAmla, 
sin0 inferirse una p v e  herida. 

Es un cuadro vigoroso de lo fatal que p e d e  ser 
este linaje de amor- condenados p r  la moral, en 10s 

cuales no debc buscame b satisfaccibn de un a fmo  no- 
ble, p q u e  no se hailad sino mentiras y h i a s  psiotles. 

Esta idea, sin manifestarse, p r  supuesto, em forma ser- 
monaria, reiiida con el arte, sirve para dar vida y, pm 

a & la aovda  Ustima sf, que libro tan 
bien intencionado tengrz i vexes &inas de erudo len- 
guaje )I, wbre tdo ,  w e n a s  en las cuales, si e1 autw 
las Cree necesatias, no d e b  insistir con tanta compla- 
cencia. 

Cada vez que pienso ssbre Ea frecueencia mn que en la 
moderna novela francesa se encuetltran escenas de la 
condicihn A que me i*efim,--dejando aparte d tos auto= 
que hablan A 10s aborotadizos sentidos para s ca r  pro- 
vecho pecunia&, cam en que realmeszte no se distin- 
guen mucho de ciertcrs sacorridus pemnajes  femeninos 
de sus obras, y tratando s610 de que hacen dh dichas es- 
cenas campo para rnostrar talent0 y las considenn A ve- 
ces necesarias como ektnentos y materia de arte,-me 
4ama vivamente la atenci6n que escritores de m&to no 
Jas abandonen del todo. 

_ .  



F 

.- 
E n  verdad que han pasado ii ser en lo presente luga- 

res corfpunes. C o w  quierra que el p r e s 0  fisiol6gico que 
pintan, (que no determino mis especialmnte por mup 
buenas razones), suele ser mis  6 menos exacto siempre, 
las pdginas q u e  tales escenas representan con todo el 
a d i s i s  y menu& observaddn que se qui- se parecen 
urns Aotm dernasiadarnente, para que  pueda caber en 
dlas algdn estimable mGito descriptivo. 

De mi sd deck que ea innumembles aescenas de mta 
espeeie lefdas en novelas contempheas ,  no he encon 
tmdo much= novedades de aguda observacibn y a d  
lis& §on una manem de cli& que debian dede&uw 

Esto desde d punto devista del arte, sin pnerrne en 
el de la moral. 

El S d ! m ,  la ob= en que se presentan eon mi$ 
dessnudez ios vickas del dempode Nwbn, una de las Cpo- 
cas de rn& cosrupci6n en la historia del rntnndo, aunque 
tenga A-eaela paso e n  sus &inas la menci6n de hechm 
de desenfrenada lujuria, suden dlas no haem el efecto 
de novelas moderns5, que no quemian vesss cornpasadas 

por vulgares (1). 



el asco;-pero sin insistir. Aqui se aplica con gran‘ delece 
taci6n toda la manera mderna  de componcr, atrayendo 
a1 lector con su menuda observacih y anilisis de situa. 
cion-, medio, lugar, sicobgh y sensaciones. 

Mmtira3, de‘cuyas pAginas me he a p r -  
tado algo, desde el principio de su lectura se nota el desa- 
rrollo casi siempre acertado que el autor da A la descrip- 
ci6n y B lo pintomco (I). A veces, sin embargo, princi- 
palmente en la expsicirh, el e x a m  descriptivo hace 
languidecer el inter& 

Per0 este defecto es tan c o m h  en la literaturn con- 
temporhea (reconociendo, par otra parte, que debe A lo 
dtscriptivo gran parte de  su originalidad y mCrlto) que 
no es p i b l e  insistir en 41 respecto de Mr. Bourget. 

En  esta noveh, como despub, en mayor n6mero en 
E,? Dis~@pudo, se hallan buenas observaciones que, d in&, 
lo hacen A uno detenes la Iectusa, dejdndose un momen- 
to para saborearla. 

- 

Volviendo 

Copio una a1 acaso: 

bum M t s  en lo m ~ d m ~ ,  ptegnmtcr: &e permitid d d d  (tmdlazco 
e%ba frsse de H&zzs]. 

I t  ... Vi6 et vestido mjo de Is 

otra, etc.)rt 
Otro ejempio, si b h  nqbn censmble, en qm domina bemaside 

&*...Hat& q , j d O  la pis8:da con In mi- wmo law, eargada de 

TarnKen existe en Ea literatma mmhntsirna lo qwe llamrla 10 pin- 
sco dd oida Tradmo & M&&m. 

1. .. Fudo dr teda smerte de fnses, qua p a s a h  Atram% del +wk&s 
loa trajes, el mido delas silks renovidzs, de las s d w d a  canibiadozrr 

lo qne hiem la v i a .  

anillas, que se apoy;lba en la mmga negra dd tnje de Ren&tt 
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cas y debe tener. el m o r  ,propi0 consiguiente i la PI%+ 
'fesibn de la Ietras. 

Mk&>m; 
y en general &a Iicito de& que si Bien hasta cierto 
punto M. B5urget merece el dictado de h e n  pintor- de 
c;lracteres d que aspka, b t o s  no tienen la neccesaria 
verdad y colorido. Ltx per&aajes mndaricrs saa sim- 
ples m r t e s  a1 servicio de Ias ideas del novelkta, sin. 
alcanzar vida pro+. En Mme. Radec, Collet, el nilstno 
Desforges, M m i n e  y a m  Larrher uno encuentra "a- 
gemclones que bien pueden existir en la vi& real, p"o 
en d Iibm pmvwan la idea de inverwimilitzmd. 

L a  mejores retratos son indudablernente 1m de la se- 
dora Moraines y Vincy, principdes perwmjes, sohe 10s. 

'maks d autor ha el;t.igido constantmmte su vista e m u -  
tadora, alumbrando vivameate su vi& pico!6gicaa. 

te siacm, exgresarh una intpresibn personal, de mya 
inexactitud d e m r h  convenmme. Encuemtro que h 
seaom de Moraines y Vinq timen menos wid& son 
meaos herm,cusos que a t m  caracteres pinados p nave- 
listas de d e n t o  que no estdian wn tan sutil an8isis d 
sax pessonajes. 
La novda es interesante. En Ioc; t5ulti1-11~~ caipitulos la 

narracih come con deseenhraeo, Eos aclontfxiniantos s& 
precipitan, d inter& aumnta. 

Algunos otros puntos pMedse tachar 

Coil t& d RliO 4, r&as, SCX Wm~lebamWl- 

# + +  . 

Otras novdas, fuera de las nombradze, han sdido P 
lux d e  la p l u m  de Mr. Bourget. Me refiero 4 J??P&PM~ 

CmZy A&& CwdZt+, que, por ntr kber llegado ;L 



mk manos, no he ten id^ owsi6n.de leer,,R@s, porju 
leidm en algmos, criticds infiero qut,np se difer 
grandemente por su valor y naturaleza de. las apu 
en las antmiores &inas. 

, que M. €$.runetihe. 
distinguido critico de la Rtdrta a% A d o s  Mwosdo~, di- 
fica de la obra$Zusforte de Boulrggt. 

Para mi, El Disc2;Qdo wupa un lugar campletamnte 
aparte entre 10s trabajos literarias de Bourget. Algan 
hesmanazgo y aire de familia tiene indudablemente con 
Ias antes nornb.rr;l&. producciones,-coma hijas de un 
misao pdre;--mas por su tendeneia originalisima, par 
d alto y aettado grade que alcanza en elh la anilkis 
pkol6gica, p r  el mayor estwdio con que est& c o m p w ~ l  
par su inter& y rnuebas. ocros modvcq se a l a  d mnsi- 
derable altura y ha mtribuido em grande y princip, 
manera i la froga literaria akanza& por el autor. 
Es una de las obras de mds m&ko de las e ~ ~ r i t a s  

en Francia ea su &em 10s dtimos ah-, y aunque 
j a d s  serd ppulas, h b d  de fiamxr caviIar d todm los 
que de pmicupan de las bellas letras. 

Esta obra, p r  ia twdencia que en eIla se manifies@ 
ieendrd el dcacance de un Iibm exrito p r  un jefe de e+- 
c u d 3  Tal vkz; sin duda, n6; ~ W C I  siernpre ser6 digna 
de particular estudio. 

El punto tocado en El Ddsc$do, es de grande opor- 
tunidad y mersoe Ilamr la atend6n antes de 10s fil6sofas 
que de 10s novdistas. Pero M, burget es, en realidad 
un novelish fi/bsofo, 6 qie, A lo menas, ha probado 
plpablemente gue no hay campo vedadda A la novela, y 
que en buenas t~l i inos puede s& eco de tadps hs cues- 

No dir& lo rnismo de EkD 
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M. Bourget en Ebr.DDistZpp6Zo0, como hemos podicb 
verlo en varias obras suyas, trata indirectamente de  un  
punto moral de gran trascendencia. 
;No cabe respponsabilidad alguna A 10s escritores fild- 

ssfos que, estampando en s u s  obras toda clase de negga- 
ciones, socavando con sus dwtrinas 10s fundamentos d e  
la moral, pueden inducir 8 discipulos suyos A que, sa- 
cando Ibgicas consecuencias de las prernisas consagradas 
por ellos como ciertas, se hagan rem de graves atenta- 
dos contra la sodedad y contra esa misma moral desqui- 
ciada ligeramente? 

Roberto Greslon, joven de sutil y poderoso entendi- 
miento, se da al estudio de las ciencias filos6ficas por 
natural inclinacih. E n  la & p a  de sus =studios tierie 
gran nombrddla el cClebre fil6sofo Adrien Sixte, sega- 
dor audaz de todos 10s principios de Isr filowfia trarfieio- 
nal, consumado fatalista, que en libros de grande erudi- 
ci6a y doctrina arrebata sus bases i la moral, negando 
el libre albedris, prwlarnando que virtud y vicio son 
palabras hueeas, s610 ifectas fisiolbgicm necesarios, de 
ciertas causas, fendmenos que podrdn tener un inter& 
cientifico, per0 que, fihdficamente, no pueden acamear 
responsabifidad alguna. 

Greslon se imbuye hasta Icrs huesm en esta doctrina, 
proclarnhdosc cliscipulo de Sixte. 

Entra mmo preceptor 6 ayo de un nifio, micmbro de  
la familia Jussat-Randon, de elevada extirpe. 

Alli conoce i la seiiorita Carlota, hermana de su alum- 
no, niiia sensible y rornilntica, y concibe el prrsyecto de 
enamorarla, seducirla estudiosamente para analizar la 
pasi6n que en ella despierte. Arregla un plan de Paula- 
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tina seduccidn, para prcccurarse un documento human0 

La sefiorita Jussat, que no se figura fas fntimas ideas 
de Greslon, no permaneee insensible 4 sus atenciones y 

ntido arnos, y empieza d interesarse su comdn p r  &I. 
Andando las cosas, el mbmo Greslon cae en BUS pro- 
as redes, y se enamom de Carlota 
Ella, combtiendo este amor casi irnposibls acepta la 

mano de un noble amip de su hermano mayor, el capi- 
t4n And& 

Greslsn, ya dientemmte enamorado y viendo que Ia 
pierde para simpre, coneibe un proyecto de suicidis; mas 

a la noche que debia llerarlo i c a b .  
wasto de) joweny fuem de si, para i m p  

dfrSelom 
E n  el frenesi de su amoa; Pe pmpone morir con &I. 

G ~ ~ s I Q ~ I  $a su galabra, y en wirrud de ella a2canza corn- 
pkta pmi& aquella. misrna nmbe. 

Cwndo e m p e ~ a b  ;i dcspwntar el alba, Cadota, v u d  
ta en si, pi& d wmeno para pmer fin B sws dias, am 
BOS juntos. 121% que R% @~nscguido su objero, sientc ape- 
go d la wida, time mied~de  msrir y oculta la nuez v6- 
mica preprada. 

Carlota huye A su ewrto, ech&lndole en cara la falta 8 

A2 dia siguiente la niiia consigrre apderarse dd frasco 
de venem y riene ocasibn de leer el diario fntirno que 
Ilevaba Greslon de su vida 4 ideas; y viene en concxi- 
miento de 10s dmla le  y mentiroms origenes del amot  
de Greslon. 

Desengaiiada, deshonsada, mas deseando vengarse, 

cobrdia, SUI infamia. 
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de zcrrjoves de3 dh, en el cual Greslon, desde 'la ciireel 
donde lo habia arrojado el crimen que se le imputaba 
escribe i s u  maestro A. Sixte, la memoria 6 confesibn de 
su vida. Esti llena de profundas observaciones, que 
rnuestran un espfritu perspicaz y coacentrado; y es el 
estudio de un cadcter, con sus antrxedentes de atavismo, 
medio y circunstancias en que la anilkis sicolcjgica est& 

vada d un punto altisimo y fekisimo. 
Alli se sip. el desarrollcs de una idea, la explicacih 
un peasamiento, 10s antmedentes sicolbgicos de una 

acci6n con un porrnenor y sutileza asombrows PAgi- 
nas de pdginas se sueeden en que sc andiza una idea 
con tal lucidm de espiritu, que. Iejos de seneir cansancio 
6 pesadez d lector, t o m  mayor inter& en aguelfcs casi 
imperceptibles rnovimientos del espisitu, que suelen pro- 

hachcs atemos.  
aunque la narraci6n de su asunto C 

indole, pueda hacer mecr que no tiene grande inter&, 
cautiva no poco a1 lector. 
M. burget ,  en ELDZ'SC , ha esc0gid.o un awnto en 

que brilla con chra y mv Ie luz su especial talento. 
Creo que no hay mingdn d t o r  entre sus connacioaa- 
les y aun exxtranjeros m4.s habil para d manejo de la 
a d i s i s  sicd6gica. 

Loa caracteres, rnejor trazadcs que en el m o  de sus 
obras. Greslon e§ una maci6n vigoroSa. M. Sixte 
vive y rapira. El capidn And& es bien concebido 6 
interesante. A Mlle. Jussat la mmenrro un poco menos 

$ 

1. 
Un punto dCbil encuentm en Greslon, auncpe pdrfan 3 

, meme buenas razones para probarme que no es tal. 
Se me hace recio ereex que Greslon se 8ecidiet.a 8 ex+ 

~ 
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morar & Carlota con un fin cientifico. Bien est& que por 
oausas de atavismo, medio y circunstancias, por ser un 
cerebrad, palabra empleada por M. Bourget, se explique 
la cosa. Mas no se hace la corte por experimentacida, 
porque ello impone cierto grado de sinceridad y pensa- 
das empresas, que no son f&ciles A un werebral.It Com- 
prendo que un sabio observe el amor en otros, 6 en 61, 
si est& enamorado; per0 no que con tal objeto h a p  la 
corte. 

Verdad que A M. Bourget, para el desarrollo de su 
idea, convenfa que las cosas pasaran asi. 

. 

Q 
X f  

, .  

No quiero ccnciuir este articulo sin hacer algunas re- 
flexiones sobre la estCtica particular de M. Bourget, es- 
pecialmente sobre la andlisis sicoldgica en la novela. 

Una obra suya de critica, intitulada Est~dCos y Re- 
tratos ( I), contiene unas R e j m m e s  sodre e l  arte & Za 
novela, articulo muy intesesante y que da bastante luz 
a1 punto. 

Dice NI. Bourget que la literatura de Idobservacidntt, 
como califica la de la edad presente, no ha sido, s in  em- 
bargo, inventada en lo moderno. La Bruy&e, La Ro- 
chefoucauld, Molikre y Racine fueron psic6logos de 
primer orden. JiParece, sin embargo, agrega, que sdo 
en nuestros dias se ha profesado la teoria de cila obser- 
vaci6n por la observacidn,t* sin cuidarse de la belleza ni 
de la moral.tt 

(I) No es la dnica. Time adem&: Ensaps drgsiwhgh mnkm+ 
rBtrca J Nnews w u p v  &ps&o&gfa mitc~pwdme. 





bra.  - 
Nada rnh just0 que tal trankmnaci6n. PWQ, jtiene 

10s linderbs de1 arte? 
Sin que nos refframos B ninpna obra particular, pen. 

samm que si. 
Si hay literatas eminentisirnos, profunda obsewado- 

res del oorazdn, la inteligetvcia y las pasion- humanas, 
W ~ Q  La Bruy&re, y puede asqprame que sin espfrftu 
de okrvacibn no puede Ilqatsa i las envidiasks y 
tan p o s  tangibles cimas del arte, es evidente, lpor otra 
parte, que un essaudio de 1- costurnbra de un p~eblo, 
hecho con e1 fin 4610 de instmir, sed una oka cientifica 
que s.610 srtcundariamente pdrA ser artdstica. 

y &lo o b v a r ,  perjndica A Ea parse artfstica, 
Si bien aelrnirados entusiasta, y de Iejm zlumilde di- 

dplo  de los maestros de la exuela cxmtempmhea, n a  
puedo mirar con buenos ojols muchas de sus fhrmulas 
lirerarias, entre otras la de Ea o k v a c i 6 n  p r  la o h -  
vaci6n. Si el emitor no se mida de la bdlua de sus 
obras, 6 fas produce sin cuidarse de ella; 6 a&. En a te  
bltirno cam, su6 obmaciones  no son obra de arte ni 
nada tienen que ver con d. T a & n  dendfiao, 
si son dtiles la ciacia. 



lo leyeram y e n d  



En el mencionado articulo de M. Bourget se encuen- 
tra una frase que condensa sus ideas sobre la novela y 
explica su estktica particular: 

~~Imagino que es posible un renovamiento de la no- 
vela de camcteres a1 lado de esta efervescencia de Ia no- 
vela de costurnbres. Si 10s artistas, siguiendo B Balzac y 
Elaukrt, se han prmcupado de la historia, no lo han 
hecho en el mismo grado eon respecto 8 la psicologiat, 
Es lo que ha querido hac- M. Bourget en EZ D i d -  

parlo: pintar caracteres, echaqdo mano de 10s recursos 
que la anilisis psicolbgica le da, prestando adem& un 
servicio 

Yo echo aparte este servicio B la psicologia, que, su- 
poniCndolo efectivo, no debe tomarse en cuenta por el 
artista a1 eomponer su obra. Preciso es considerar que 
10s datos reuaidos en la novela no serdn de mucha uti- 
lidad para el progreso cientifico, y que la novela time 
derechon propios preferents para el artista. 

Descastando este punts, es perfectamente fundado, B 
mi juicio, el pensamiento de M. Bourget, del renova- 
miento de la novela de samcteres por rnedio de una ob- 
seivacidn atenta del -aim hurnana, Introdmiendo 1zp 

psicolqia (dentro de discreton tkrminos) se presta un 
verdadero y gran servicio a la novela, porque se la faci- 
lita otro elemento, fuente de arte. 

Asi como la pintura de las costurnbres ha heeho flo, 
recer la novela, dilatando su campo y sus rnedi~s, asi la 
psicologia, en manos diesms, puede dar vida B nuevas 
obras literarias. 
M. Bourget Ia maneja con mano de mzestro, y a1 ta- 

lento con que la aplica d e b  sus principales bellezas El I 

Disc@uh. 

la ciencia del alma humana 
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Es rnenester, con todo, no exagerar. La psicologia, en 
manos del artista, es sdo un elemento m i s  para producir 
la belleza, para contribuir B la pintura de 10s caracteres, 
la cima m i s  aka del arte literario; per0 no es el iinico, ni 

Para probar esto bastarfa observar que 10s caracteres 
trazados en Ed Disc+do, con 10s recursos de la anilisis 
psicol&gica, son inferiores desde el punto de vista artis- 
tico, tienen menos vida y realidad que creaciones de 
otros literatos de gran talento, inferiores i Bourget en el 
manejo de la psicologia 

Pero siernpre M. Bourget habri, en cierto Ada, en- 
sanchado el campa de la novela, y El Disc$hdo serd una 
interesantisima obra de arte, merecedora de atenta lec- 
tura y a m  de detenido estudio. 

ALEJANDRO SILVA DE LX FUERTB 



UN RECUERDO 

Amo la luz del sol en occidente, 
m h  que el alba galana; 

mPs del recuerdv el pdlido destello, 
que ei vivido fulgor de una esperanza 
La flor que entre las &inas de un libro 

despierta a1 a h a  la doliente, imagen 
de la mujer que nos la di6 entre IPgrirnas, 
a1 jurarnos con fe su amor ardiente, 
que contrari6 la suerte despiadada. 

D e  mis aHos floridos, 
arrobado escuchaba en la mafiana 
himnos de gozo que en dorada lira 

suspiraban las auras. 
Feneci6 el blando son; rotas las cwdas ,  
donde se oy6 la trova regalada, 
entre el horror de las desiertas ruinas 
un eco todavia llora y canta.. . 
iEs la memoria que no borra el tiempo, 

hallarnos olvidada, 



bien que B robarnos el dolor no alcanza, 
perfume que en la tarde de la vida 
melancdica y suave nos regala, 
tfmida viola que las brisas mecen, 
nacida sl borde de mortuoria lipida, 
de un corazh que no toc6 el olvido, 

por el llanto regada! " 

ENRIQUE' DEL SOLAR 
1888. 
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EL INQUILINAJE 

EN SU ASPECT0 ECONdMICO Y SOCIAL 

--&- 

Salvo una precaucci6n extraordinaria, le habrL suce- 
dido a1 benCvolo lector, como L nosotros, venir L impo- 
nerse de largos escritos en que se supone la existencia de 
un mal gravisimo en  lo que toca L lo econ6mico y en  io 
que respecta L la condici6n social de Chile. 

Son las producciones debidas P espiritus filantr6picos 
en la esfera de las mejoras apetecibles para la masa del 
pueblo. En ellas, junto con otras ideas, se nos propone ir 
de visita i cualquier fundo agricola de la Repdblica y con- 
siderar, una vez alli, de quC modo son alojados, manteni- 
dos y tratados 10s hombres que m h  contribuyen, L fuerza 
del sudor de sus frentes, L que brillen en fecundidad y 
hermosura 10s campos destinados a1 cultivo. 

Se nos asegura que, en las viviendas de 10s inquilinos, 
no hay nada que no revele profunda miseria y degradante 

Per0 esta pintura resultarft efectiva 6 exagerada, segdn 

Y o  mismo, lodeclarn tin ambajes, si me aproximo 
sea como se mire y entienda. 



h 

bre inquilirio 6 de un pobre cualquiera, no puedo pisar 
10s umbral= de la puerta, sin que experimente un deseo 
contndictorio de dar con mis ojos en un espectdculo que 
SC de fijo que no he de encontrar adentro, aunque, por 
eso mismo, tengo curiosidad de entras, y a1 fin entrd 
efectivarnente. 

Con esa clase de edificio, si puede llamarse ,tal una 
chota, en que todo el p t o  de material 10 hace el pan- 
tanoque da la pja ,  10s drboles & 10s que se les q u i a  
la rama 6 el gancho, y el tetreno don& se hace el h r r o ,  
no nos esperm sina s i g ~ o s  ineqceivocos de que no se vive 
ni se come coma en nuestras Buenas y acorndadas c a s s  

Ignoramm d secret0 de p a s t  un dla c6modo y con- 
tetlto err aqud interior de as, y srrponemtx acaso que 
nadie lo conoce tampwo. 

Mas la expiencia dicta que quien lfega d una de esas 
humiides mordas, corn0 Ilegan, p r  lo comdn, 10s duefios 
cuando salen de sus tartas, brumado y molido C Q ~  d tra- 
Sajo 6 eon alguna jornada de camino, no ensuentra mo- 
lest~ y dent& d aire fresco y p r o  que penetra por mil 
rendijas m i  e c h  de menas d tripe del alfombrado nijos 
muebles de Muzaxd. 

AI contrario, cobcado a1 rededor de una mesa, que no 
ha sospechado de mano de'pintura ni de dorado en su 
vida, y sentado en una piedra 6 tronco tal v a ,  y sin tal 
vez, no se tamla, a1 primer h d o ,  en protestar que aque- 
110 es lo rnis sabmso del mundo, y se discurre p r  media 
hora en el mismo sentido sin cansarse, 

Aquel swii el instante propicio de descubrir, para el  
que no lo haya descubiesso antes, que est0 de sentirse 



edrndo, aliviado y L sus anchs,  no es cosa d e s u m  
dificultad, con dlo que ese gusto se b y u e  con legftimo 
derecho rnediante un buen rat0 de esfuerzos en el trabajo 
fit3 6 siquieraen el kjercicio agradable. 

Pues bien, comprendamos de una vez que d individuo 
cuyo sistema de vida se retrata en una cabaiia provha 
de & barretas, h a c k ,  lams y rnonturas, que sibs y 
cojines, no deja ningdn dia de tener ese preci- dere- 
cho, porque htigas y causan&m no le faltan. 

Y jdispicibn admirable de la justicia divin2l ci mLs- 
mo que &ti6 hs azucenas del prado he una p6rpura tan 
espbindida que Salom6n, COR t d a  su gloria y poddo, 
tendda que envidiat, suministra tambi4o d 10s que habi- 
tan 10s p j i z o s  albergues, encantos y blagos que scam 
se buscan con afdn i n  mcontrarse, bajo 143s relwientes 
tech- de 10s palacias suntu- 

En  las viandas seadlas. prepradas a1 amor de una 
lurnbre hutmeante, entre m i d a s  de csecierute inter& de 
parte de chicos y de grand* es donde suele encontrarse 
un b w n  sabor, J basta WN perfume, digatnos, que en 
van0 tram de prodlmcir el arte exquisito de Ias mejores 
mcinas. 

* * +  
Que toclos 1- que reconocen por cuotidiana ocupa- 

cidn labrar las tierras debedan p r t i c i p r  en el dorninio 
de ellas, y que a d  estarfan mucho rnits cnntentos, es una 
proposicidn tan sana y fuera de duda corn0 la otra de 
q u e  B todos, cual rnh cual menos, nos vendria mmo de 
molde ser ricm y no tener la rnolestia de habkr ni oir 
hablar de ninguna rniseria ni afliccih a1 rededor nuestro. 
Tanto en teoria corn0 en la prfica, a d  tendrfa preci 

- 



dmnuto da edidades, vhudes y .coam~mimtas que Ias 

siendo tan manifiesta Ea dificultad de obtener con el tra- 
bajo aislado 6 con una propiedad de e-o valor, algw 
ma entrada medianamente segura, h a p ,  sin embarg6 



, Se olvida por completo no s.610 10s sacrificios que 
cuesta hacerse de uti fondo de ahorro, cuando la renta 
apenas alcanza para vivir, sino t d o s  10s azares de la 
conservaci6n del mismo. 

No diremos que el capital, aun en su forma mis hu- 
milde y pequeiia, no constituya un algo muy importante 
y muy bello; todo el mundo 10 considera asi y por eso lo 
ensalza sin repros. 

Pero abstengimonos de ir d cantar las alabanzas del 
capital a1 oido del polere, que no hace poco m6rito en 
juntarse con su renta, y estar medianamente conforme 
con ella. 

Mientras no tenga su dia de hoy asegurado, lo que 
p r  lo comdn no le sucede sino por alguna casualidad, 
todo su conato ha de ser naturalmente tenerlo, y ni con 
sus mis locas esperanzas alcanzari A un fondo de reser- 
va acumulado por C1 mismo. 

De aqui es que, por mis que uno lo sienta y deplore, 
no se puedc sostener racionalmente que sea una torpeza, 
el que, p r  akora, mientras la civilizaci6n no haya dado un 
paso inconmensurable, la gran mayeria de nuestras con- 
ciudadanos, sobre todo de las subdelegaciones rurales, 
dando a1 traste muchas ilusiones, renunciando B muchos 
hermoms proyectos, se limiten s610 z i  p n a r  y merecer 
una simple renta de cada dia. 

Esta conducta, modesta si. se quiere, no a la debemos 
criticar ni censurar nosotros, p r q u e  serfa lo mismo que 
si reprendidramos a1 afligido navegante, que, embestido 





han pumo B soiiar. 
& la suerte, en e m s  cas=, que maria depa- 

rada 5 10s Ramantes propietarim entragados d hits incte- 
rnencias de Ios malos tiempos, de l o s ~ o Z ~ i & s  y de otras 
pates, sin mis punto de a p y o  que d domini0 mobre Ea 
t iem? 

Seria su sume una viva imagen de Tdntdo, insufri- 
ble p r  d m L ;  y la tentaci6n de sustmm A sus crueles 
rigores cobraria cada dia mayor energh. Disfrutemos, 
damaria la tentaci6n a1 hombre hambrimto, gcxemm 
ahora, y vayase la finca p la vcntana y que s e n  otms 
I- que ~a riegzlen y 1; arranguen la male=, ivendarnos! 
ivendamos!n 

Y cuando se vendiera a1 weciao que tiende A ensan- 
char su p t m o  6 su arbole&, no sc cometexia ningtin 
error de cuenta y consideracbh. b s  ternnos de recta- 
sida exaeasi6n no se pueden plantar ni sernbrar con pro- . 
vecho lucrativs sho cuando e tdn  inrnedktos d !as grals- 
des y r ias  ciudades que COIIIQKWI cuants ee produoe, 
hasta las flares, 4 precios que no SOR malos. 

Teniendo, p u s ,  en debida considemci6n Eas circuns- 
tancias *y antecdentes que de un modo breve hernos 
apuntado, no creernos que haya poca raz6n p%ra aseve- 
rar, cosno aseveramas, que+ respecto 6 la & p a  en que 
estani% y para la generalidad de 10s casms, el pondera- 
do beneficio de la emancipacih y soltlvra econ6mica, y 
la independencia y autonomh para el trabajo y d nego- 
cio, con que se mueve a1 sosegado c a m p i n o  B que  se 
descontente y reniegue de su estrda,  es un vaso colma- 

. 

’ 
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Por otm parte, el dividir y d e p d a a r  Ea propiedad 
raiz hasta el extreno que scpla necesario para la instala- 
ci6n en nn nuevo esstado de la numema cPase que hoy 
componen las operarim de labraom campestre, daria 
ocasi6n y causa A un mal n UTI fpice inferior a1 misrno 
que hay idea de remedias, o cas0 que Cstc fuera real 

efectivo. 
No cabe duda de que repiona enancia al hasendado 
mantener su propiedad en un SQIO cuerpo, p q u e  de 

oltro modo la dividiria en tantas partes 6 hijudas corn0 
le diem Ia gana, sin que nadie pensam en irngedisselo. 

Eotonces pdemos deck que cdquiera medida para 

vadle de an tanto de lo que, mal 6 bien, &I estima como 
@Tancia Smejante rndida puesta ahora en prsctica 
en la totalidad del pais, equivaldria A que &e sufriera, 
en cabem de sus hacencladas, una p&dida multiplicada 
por un ndrnero i p a l  al de 10s fundos dividida 

Pero acaso se replicarti: p A n t o s  agricultores tefiemm 
irsacionaks y prfkxbs y que se obstinan, contra lo que 
m&i Ies convienc, en estar gobernando y poseyendo m k  
fiesras de las que son capaces de cultivar medianamente? 

Indudablemente dernasiados. Peso tambiCn hemos de 
onvenir en que, SI ellos hacen un perjuicio a1 bien p6- 

1 
b 
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fomw i uno ri desmembrar 6 pr t i r  su fundo, va A pri- 



blico, mayor seria el perjuicb que harlamos nosotros con 
eualquier temperamento que adoptdramos d fin de corre; Y 
gir un capricho que no puede impedirse sin irnpedir la 
libertad de induswias. c 

Ese capricho estriba en tener el dincro invertido, no 
en lo que grooduciria ii nuestro juicio, un mayor inter&, 
sin0 en Is que ocasiona mayor satisbcci6n de una vani- 
dad, de on gusto y aficiiin por hs dilaeadas exteasiones 
de 10s baques Q praderrrs s q b n  la Indole 6 inclinacio- 
nes del sojeto. 0pners.e 4 e gusto 6 inclinacih h i -  
tando d WCI que se puede bacer de la ri 
miams que litnitar Q disminatir el vaIor de 

iste en scrvir Q Io que ms pmedore mimn 
de utilidad Q de me= satkfaccith y recveo, 

Raacrsida a, pues, la conueniencia de que las pro- 

que hapi dificil su w i d d o  y expEotaci.rSn, y dificlalte el 
que puedan tomarlm B sa cargo o m s  
que tienen fortunas wantimas: est0 est CW?EP&3, 

y kasta para las libertades pdblicas a un pdigso d que Ea 
pwih del territorio se concentre en peas manos, 

mordar ea UIU tiempa ague- 
1Ea sentencia L d i  

as I10 a b q u m  una extensido mn rut3 

traba en su transferencia. 
Si, con t d o  esto, fueramos, p r  pemguir una visi& 

medio socialists, & buscar, por d qinisterio de la ley (5 

de la autoridad del Estado, un sistema d fin de que la 
propiedad circdara mSs sripidarnfnte tdavia,  rota en 
mi1 pedazos, resultaria que gran nit;mero de 10s adelan- 
tos que las industrias fabriles had discurrido eti ventaja 

I 





herencia de 10s tiempos de la colonia, como por apodo 
dice de la siticaci6n que tienen 10s inquilines respecto 

10s sefiores duefias de las haciendas. 
Para este fin, 10s reformadores, si de ellos dependiera, 

obligarian formalmente B 10s patrones A estipular como 
una especie de contrato de arriendo i faver de las gentes 
de sus fundos y, segGn el cual, en lo sucesivo no se pueda 
echar 4 &as con viento fresco sin mAs autos ni traslado, 
sino que para hacerlas retirarse se necesite un aviso prC- 
vio, un plazo y otras condiciones. 

El asunto es nada mds que armar al empleado de 
ciertas garantias que lo pongan P cubierto de genialida- - 

des, injustos enojos 6 exigencias que pueden provenir 
del jefe superior. 

Estamos entendidos. Si es que hemos de p n -  or ma- 
nos en una obra de justicia como esa, por supuesto que 
veremas modo de que cuando una de las partes interesa- 
das obtenga para su alivio 6 ventaja, sea acompaiiado de 
algo equivalente A favor de la otra parte. 
. El simple inquilino elevado P la categoria de arrenda- 
tario de una granja 6 cortijo por la reforma en cuestidn, 
ya no estaria mds obligado, como ahora, A:prestar su asis- 
tencia personal A tales 6 cuales tareas en determinadas 
.Cpocas del aiio: se veria mucho rnh independiente en el 
sentido de su tiempo, que podria ocuparlo 6 perderlo B 
su antojo donde quisiera; F r o ,  en cambio, no podria 
excusarse de echar sobre su bolsa escudlidn, obligacio- 
nes antes enteramente desconocidas. 

Diriamos entonces nosotros,-y diria 61 con mds ga- 
nas , -que de una servidumbre le habian sacado, 410 
para meterlo en otra; ya que hoy dia se van haciendo 

n fastidiosas y pesadas las obligacionec rnmn lac escla- 

f 
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vitudes, y es licito confundir impacientemente cosas tan 

Habrfa algiin tanto que satisfacer y pagar para que 
darse con la casita y tenerla pertrechada de leiia 

El canon de arriendo, por m6dico que fuese, le haria 
4 nuestro hombre, en medio de su situaci6n redimida, el 
efecto de la espada de Damocles viniendo 8 caer una 6 
dos veces a1 mes encima de su cabeza y de las de sus 
hijos y mujer, para volver luego 8 quedar suspendida 
del mismo hilo y desprenderse a1 mes siguiente con re- 
gularidad mon6tona y desesperante. 

El tendria que estar invariablemente pronto y dispues- 
to 8 sacrificarse por esa deuda eterna, inextinguible. No 
habria exceFci6n ni en aqueilos afios funestos cuando a1 
trigo le entra poZviZZo 6 PakomiZZa y 8 las parras se les 
caen 10s racimos sin cuajar, y lo mismo les pasa 8 10s 
perales y manzanos con sus flores blancas, y hasta A las 
gallinas se las come el zorro sin dejar mQs que las plu- 
mas y sin pedirle perd6n a1 perro guardian. 

El mismo hombre ya no se anciaria encontrando, en 
sus idas y venidas por aqudlas lomas, con supat~69z, en 
la acepci6n antigua de la palabra. 

S u  destino seria entenderse, a1 verificar mensualmente 
el concebido pago, en realidad de verdad, con un cobra- 
dor y & m4s con un agente de policia probable. 

Habria desaparecido, ai gusto de 10s innovadores, el 
cabaZZem Patr15n, ese hombre exigente algunas veces y 
desapiadado 8 su turno, que da el pan con una mano y 
el palo con la otra; esto Gltimo en un sentido mucho mds 
figurado y metafbrico que lo primero, igracias Q Dios! 
per0 que, por m9s codicia y mal genio que le achaquen, 
se halla, como ninguno, dotado y colocado, por las cir, 



cunstamias de SLI posicihn, para conducirse con gen& 
rosidad la mitad, a1 menos& de las veces que' hay que 
tratar-con 61, principalmente si es de inferior P superior. 

reempla- 
zarlo, en  el supuesto de la reforma, tendrfa por esencia 
el ser duro C inflexible como el que vive de cobranzas, 
que si las ha de hacer con urbanidad y sin aparato de al- 
gdn despotismo, es decir que se prepara para que no se 
1as paguen. 

~ Este nuevo personaje no mantendria ninguna especie 
de  relacibn, fuera de las del cobro, con sus arrendatarios, 
y oiria con manifiesto disgust0 la menor indicaci6n que se 
hiciera de retardar la entrega del canon ya fuera p r  
razones de aiio malo 6 de 10s nifios enfermos 6 murichdo- 

Por el contrario, la persona que vendria 

se; razones todas que sonarfan P su oido como cuentos 
importunos, con 10s cuales iquC tendria que ver? 

It + *  

Lo expuesto en el presente escrito lleva el fin de vindi- 
car P la wciedad chilena del cargo de mantener la gente 
de 10s campos en una especie de abyecra y miserable es- 
davitud, cargo que nos ha parecido muy injusto. 

Hemos abrigado ademh el prop6sito de aquietar algdn 
tanto, si fuera posible, P cikrtas almas ardorosas, que pu- 
dieran hacer algdn bien con su celo en asuntos diferentes 
6 con otros temas mPs adecuados. ' 

Seria fatalidad nuestra, que sentiriamos profunda- 
mente, el que se nos hubiera entendido, por algo de lo 
que deiamos indicado, que candenamos las voces de 10s 



irtud y labosiosidad. 

, como tismino d nuestras reflexiones, el inquilinaje 
n e  de 10s tiempos antiguos de Chile, y esto no es 

motivo de oprobio, sino indicio de que la costumbr 

blece trato y refaciones familiares entre 10s podero 

de alguna importancia contra el egoismo de 10s primeros 
y la rusticidad de 10s scgundos; aunque no en suficiente 
dosis, encierra algo del sistema cmperativo que concede 
interis a1 operario en la ganancia del capitalista, y este 
elemento no debe desperdiciarse comoquiera que la 
extensibn y aplicaci6n de CI es el dnico remedio econb- 
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batir 10s males consiguientes f las desigualdades de las 

El labrador que habita casa aparte, con sus adheren- 
tes de chacra, frboles y cercos de siembra, no es un 
infeliz desgraciado, sino cuando se entrega 8 la indolen- 
cia 6 a1 vicio. 
' Y, si se ha de pintar como sumido en la miseria, de 
todos modos, f la luz de las linternas pesimistas que 
manejan ciertos filfntropos, mucho mis acreeclora f 
nuestras simpatias es la carrera que llevan desde que 
nacen 10s peones gafianes y la mayoria de 10s empleados 
de  fzibricas. 

Unos y otros, con cortas excepciones, no cuentan con 
hogar ni familia sino por temporadas (que mejor seria 
por respeto i la moral que no contasen nunca) hoy en 
uh punto, maiiana en otro. 

E n  fin, cuando se hace caudal de la infelicidad y opre- 
si6n que sufren 10s inquilinos en Chile, donde hay tantas 
miserias verdaderas f que atender, se nos figura que se 
incurre en desacierto parecido a1 de promover suscrip- 
ciones, hacer rogativas para conjurar 10s males de la tos 

~ fortunas. 



LA TEOLOGh% Mk3TICA’ 

PQR EL SEAOR RAFAEL FERN~NDEZ CONCHA 

+ 

Con gran placer y satisfaccih hernos leido Ia obra es- 
crita por el selror Ferndndez, J nos es grato confesar 14 
~ o r p m a  agradabte q u e  no5 ha camado su lectum. EI 
rnkrito del escritor nos era andeaiormente conocEdo; peso 
la Teohg-fa Mfsstkca, revela un d e n t o  POCO comdn en 
nuestrvs t i e m p s  y una profundidad y exactitud de ideas 
que realaan de una manera pdemsa  a1 escritor, al mis- 
mo t i e m p  que rnanifiestq B las claras su vasta em&- 
ci6n. 
La obra del seiisr Fwdndez view B llenar un vacfs 

que se hacla notar en nuestro sigla y que el sabio pon- 
cifice Le6n XI11 mn mano maestra nos h 
Dcsde su exdnacibn a1 Pontificado no ha eesado de re- 
petirnos que la causa pripcipal de 10s grandes mates que 
~$ep?oramo~, ad en el orden social c ~ m ~  en el religioss, 
es el olvido 6 ignorancia de [as ciencias filodficas y teo- 
16gicas. E n  s u  desco de impcdir un cataclismo social, 
aconseja A todos 10s defensores de la causa cat6lica y de 
10s verdaderos intereses de1 hombre, el estudio detenido 

’ 
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d e  caer en a t e  error. Es el discipulo fid y constante de€ 
genio del siglo XILI. 

Hemos recorrido ligeramente eta obra, Bnica en su , 
gCaero, y no sabemos quC admirar rn&, 6 I& vast&,co- 
nmimientos que manifiesta el autor, 6 Ia claridad y pre- 
cisibn en exponer !as puntos m k  oscuras y kacerlos ac- 
cesibles i 10s espfdtus mAs vulgares. -Antea qwe 4, han 

. 

aparecido obras fiIos6ficas, teOI6gicas y misticas; p r o  
una en que se hiciera ver la dependencia y dacibn que 
Sxiste entre k mistica y las anteriores, aun se ha& 
presentado. 

En nuastrans t i e n r p  de materialism general y de in- 
diferentismo, aun entre Icws mismoo cat6bllcos, pres ta  
especie de conocimientm, se b d a  dewar una &ra de 
este gbnero. El cardeter de una Cpoca influye en d 
modo de pnsar  generd, e3 wrno la a t m 6 s f i  que se 
respira; Io que camcteriza 4 nuestro siglo a su amor t i  

lo positivo y material. E1 desarrolfo sorprendente de 
las ciencias Rsicas y naturales, Eos descubrimicntos ma- 
ravillosas de que con r d n  se g!& nuestm sigPo, hacen 
q u e  la inteligencia, limicada px si misma, se awstumbre 
4 mirarb t d o  con 10s oios de 10s sentidm y que las 
grandes principjos sobre 109 e s t h  basadas las le- 
yes naturales, d coaocirniento de su p q i o  ser, las rim 
quezas acultas que en dl se encierran se p s e n  des- 
apwcibidas y que nos ttcosturnb~mwi misat.la. corn0 
xmocimientos $rid@ y de importancia secunda&. Si 
-50 se aiiade la propaganda que el espiritu materialisa;r- 
hace diaskmente y la g u m  que + dedarado, no ~ 6 1 ~  

1. 
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entendimiento, sus diversas funciones, su dependencia ’ 

de la voluntad y su poder para elevarse sobre el mundo 
corp6reo y aun A la conternplaci6n sobrenaturaI p r  su 
potencia llarnada obedencial. Como el acto intelectual es 
un acto vital, esto es, intrfnseco C inmanente, el autor 
desarrolla la n o d n  de vida, probando hasta la evidencia 
que el entendirniento, aun en la contemplaci6n sobrena- 
tural C iluminada por 10s resplandores divinois, emite un 
verdadero acto vital. 

La teoria del origen de las ideas, la naturaleza de la 
voluntad, la dependencia que el entendimiento tiene en 
sus operaciones de 10s scntidcvs y en particular de la ima- 
ginacibn, las especies impresas y expresas, la esencia de 
la conternplacibn purarnente intelectual, y segdn en q d  
condiciones puede teller Iugar, todo esto est& desarrolla- 
do con mano maestra, rtfutando al mismo tiernpo Ias 
opiniones contrarias. Es admirable c6mo el autor, para 
llegar al fin que se propone, haya analizado con tanta 
exactitud todos fendmenos psicol6gicos dando un trata- 
do completo de antroplogia, sin apartarse en ninguna 
cuati6n del objeto de su obra. 

Fundado en ei orden natural y en 20s principios de 
la razdn, pasa B construir con mano segura el magnifico 
edificio teolbgico: la gracia, su esencia, sus divisiones, 
sus mdtiples manifestaciones, s u  :modo de existir en el 
alma; &stos y otros puntos relacionados con 10s anterio- 
res, e s t h  explanados con una claridad y exactitud sor- 
prendentes 

La cornbinaci6n entre la acci6n divina y la libmad del 
hombre, la parte que A Dios toca corn0 causa primera en 
las acciones libres, ya naturales, ya sobrenaturales, cues- 

‘%’* 

, 



sos que nos ensciia una sana fiIosoffa; con maestria 
nada comdn atribuye a1 primer motor Ia causa de todo 
bien, sin destruir ni la libertad humana ni 10s mereci- 
mientos que le son propias como causa libre. Segda 
61, Dios obra en t d o s  como primera causa, asf en el-  
orden natural como en el sobrenatural; Dim promueve l 

10s actos naturales y nos previene con su gracia. No a 
suficiente, por lo tanto el concurso simultheo; s610 el 
concurso previo, establecido por Santo T o m b  puede 
d v a r  10s derechos divino3 y explicar racionalmente la 
libertad. 

De ahi va gradualmente considerando 10s diversos w- 
tadcrs por 10s cuales sigue el a h a  bajo el divino inflajo 
elevdndwe sobre lo material y pcnetrando en las profun- 
didades del d s  divino, hasta llegar B la uni6n suprema 
con Dim p r  el bneegggkok, kncficio rescrvado d 10s 

~ 

seres comprensores 
La obra del sejeiior Fernhdez descubre, por decirb 

asi, un mundo nuevo y desconsaido A 10s ojos del 
lector, eleva a1 a h a ,  sin quererlo quizds, d pensamientos 
sublimes y elevados; el horizonte de sus ideas se extien- 
de; el espiritu encuentra un objeto digno de su aten- 
cibn. 
Y CquC dircmos de su tratado propiameute mistico? 

Apoyado en el testimonio de una Santa Teresa de Jesfis, 
de un San Juan de la Crbz, de la beata Angela de Fo- 
lefio y de otras almas privilegiadas que, viviendo ea cxr- 
ne mortal, vivieron una vida sobrenatural, manifiesta 10s 
diversos estados por que pasa un alma cuando es llamacla 
& oarticbar dones tan celestiales: alli explica illas medim 

~ 



templacihn; 105 efactos que eI alma experiments con 
praencia particdar de la Divinidad. 

No es nuestro intento hater una crftica sobre esta im- 
portante obra, p r q u e  kstamos convencidos de que para 
apreciarfa digaamente es menester leerld con detencidn, 
pues cuanta se diga sed siernpre inferior d su m&rito. 
Noscontentaremoscon afirmaz, sin ternor de engafiarnos, 
de que a m  cuando el autor dedica esta obra especial- 
mente A 10s directores de las aImas, es dtil d todcvs 10s 
amantes de la verdad y de la ilustraci6n; pes  aFli se 
encuentra un acopio de verdades filos6ficas y tml6gicas 
de la m L  alta tmscendencia, tratadas con una prcsici6n 
y profundidad que nada deja que dewar. E1 entendi- 
miento, Avido de Ya verdad, se aquieta y satisface;’ el ere- 
yente se afima mas en su k, y maravillado a1 ver la 
armonia mrprendente de las vedades naturales con 10s 
dogmas, re%comce la racionalidd de su Rdigibn y cu4n 
injvstamente la atacan sus adversarim. Alli admira Ia 
sabiduria y bondad del Creador que tam estrecka rylacibn 
ha esstablecido entre &l y la obra de szls manos: rcconoce 
que el Catolicismo es un cuerpo cornpatto ‘de vesdades 
ligadas entre si de tal manem que unas se apoyan en 
otras y se prestan m u t u ~  auxilio. 

No  dudamos que la obra del seiior Fernindez des- 
pertad e1 amor a1 estudio, bastante ahandonado en nues. 
t r ~ s  dias, de las ciencias filosdficas y teol6gicas, y que sw 
lecmres, a1 mismo tiempo que encuentren u~ alimentc 
para su inteligencia, viendo las riquezas que Dios p 
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en nuestro s&, se sientan excitados 
perfecci6n que la raz6n puede columbrar hasta un pun- 
to, pero que no puede comprenderla sin experimen- 
tarla. 

aspirar A aquella Z 

7 
FRAY AGUST~N M. GODOY K! 

D e  I? &den de Predicadorcr. 

Santiago, 25 h j i c H i o  de 1890. 



JUNTO AL NIDO 
+ 

Herido bajo el ala, un pajarillo 
se ocultaba una tarde entre la grama; 
crey6 morir all!, tan mal herido; 
mas, lhguido vo16 de rama en rama 
y pensando en sus hijos y en su nido, 
al borde del nidal lleg6 afligido. 

-En vano, hijuelos, sacudis el ala 
piando sin cesar vuestro sustento; 
hiri6 mi pecho una traidora bala.. . 
iba B cantar, y me falt6 el aliento ... 
. . . . . . . . . . .  

Llega despuCs la tortolilla triste, 
aguarda ... escucha ... y anhelosa mira.., 
Un creptisculo rojo el cielo viste, 
su amante arrullador la ve y suspira.. , 
isuspiro triste que vibr6 en mi lira! 

JORGB Cox 
Ctuhacmcha, 3890 



POR QU& SE REHACE LA HISTORIA 
+ 

(CO&iMc26Zihc) 

Antes volvamos at& y trasladCmonos & Francia; si- 
gamos el dearrollo de su espiritu, corm io hemols he- 
cho en Inglatterra. 

No triunf6 b R e f o m  en Francia, ni se him rdigi6n 
del Estado; lejm de eso, tsas de matmaas, asesinatoci y 
guerrasuuelisimas, en que pup6 par consoolidarse y 
aali6 vencida, Luis XIV, rwoe6 e3 edict0 de Nantes, 
par el mal $2 la t o l e l a b  

Sin embargo, no siempre fuC igual su suu-te, ni fwron 
esdriles sus sacrificiors: Enrique I I I ks acordd repetidas 
veces la paz, y, p r  fin, Enrique IV en 1598, public6 el 
cClebre edict0 de Mantes, de cuya' observancia da tes- 
timotiio el casiicter prudente de ese principe y la politica 
prescindente y tolmnte de Richdieu y Mazarino. 
No fueren reibidas esas medidas wnciliadoras COD 

un4nime aplauso, sin0 que, por el contprio, exciearon 

No ocurrib en Francia 10 que w Inglater 



la religibn, respiran sus obras escepticismo, indiferencia 
libertad de cultos. 
Era lo m L  que se podia pretender en una nacibn ca- 
ica en su gran mayoria, y en la cual 10s protestantes 
ian por experiencia propia lo que eran las guerras re- 

iosas: no prdicar la intolerancia era para ellos cuestibn 
conveniencia. 

He  insinuado ya la nueva direccidn del movirniento 
mbrando A Descartes, el genio mis grande y enciclo- 

pCdico de este perfodo, direccibn essencialmente racional, 
en  que la inteligencia de cada uno se erige en juez de lo 
pasado y en que la forma sa10 se cultiva para expresibn 
nitida de las ideas. Has Pascal acab6 de compIetar esa 
revolucibn redoncleando la forma sin alterar el fondo. 

Resumen de 10s adelantos realizados hasta Descartes 
fuC la Histoire &s Rois de Frame que Du Haillon publi- 
c6 e n  I 556; obra sistemada que ordenb todos 10s materia- 
les existentes, ddndoles continuidad y agrupamiento para 
brillo de la monarqufa francesa, y en la cual, si bien se 
di6 acogida A no pocas fdbulas de 10s cronistas, y se in- 
ventaron otras adulterando algunos hechos, con todo, hay 
rnis y mejor critica que en todas Ias historias anterior= 
. Prueba evidente de que era genuino product0 de su 

Cpoca es el hecho de habcr sido recibida con h i t o  ruido- 
sfsimo. 

Las circunstancias habian cambiado: cuarenta aiios 
mPs tarde, d la politica de Catalina de MMicis habfa su- 
cedido la de Enrique IV, y, pos lo tanto, d criterio de lac 

*I. 

diese, insultar a1 vencido, desiogando sobre su cad& 
toda su rabiosa cblera: en Francia Ids escritores se mira- 
ron m h  en atacar el catolicismo, y, m h  bien que odio Q 



6 I W  ZtEVlST.4 - 
Historia mi tm#vvis de Thou y de las Memires de 
de Sully, cat6lico opuesto 4 algunas dispsiciones del 
concilio de TEn t s  el primero, y corifeo protestante e3 se- 
gundo, debia variar. 

El predominio de las lengms romances wkwe el latin se 
acenth ya y algunas importantes obras de filosofh 6 
histsria veri en ellas la luz, fadlitada y exkendida asi Ia 
adguisicibn de 10s conocimientos ;i mucho mayor nbme- 
ro de personas, hAme rnk difkil el rnsntir sobre he- 
chos que t d m  c o n w n  y que cualquiera putde recti- 
ficar. 

En 1597 % r m  da d ejempb, ftjaado la fgcha erracta 
de cada suceso t iniste en Ia necesided de hacwlo a i ,  
de lo cual todm se prsmden, y Eo imim. 

foires, crltica seria y vaiiente de tadas las obcas histbri- 
cas anterioms, c u p  s l r z  titulo ham cmpl.endm perfee4 
tarnente el progrew A que se habh Ilegdo. 

No se bacen espras Eos copiosos i5pirna Erurm de 
la aplicaci6n de Ia critica a1 estudis de  las 2scontc 
tos. El mismo Popelinitre escribe ~ X O S  aAos 
de su A'rp ale l"&StQirS de Frame en el cual 1% f & h -  
las, a n t e  tan creidas y consideradas timbres de  glwh 
nacional, se@n las cuales, 10s franceses descendian del 
troyaao Franco, fundador de  su raza en  la^ Galias, son 
eientificameate refutadas. 
En 1621 Dupleix, da un paso mAs citando las autod- 

dades en que sc apoya cad% hmho histdrico, lo cwl trae 
como wrolario la facilidad de verifimlos J h apreeia- 
ci6n cornparativa de esas mismas fuentes hisikicas. 

La religih, la politica, la p e r m  y 10s mommas ha- 
bfan sido hasta q u i  la dnica eaterria de la hmtoria. El 

. 

En 1602 Popehiere publica sw Hi5foi~e 
. 
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desordcn de las finanzas, el favoritism0 de Mazarino y s 
omnipotencia, y la creaci6n de irnpuestos vejatorios ha- 
cia tiempo que tenian irritados a1 pueblo y B la nobleza 
contra la corte, que dia B dia aurnentaba su pde r :  la mi- 
noria de Luis XIV present6 a1 Parlamento la ocasi6n de 
consolidar su influjo y de constituirse en cuerpo politico, 
y~lanz6, para conseguirlo, el famoso decreto dewni6n que 
no reconoci6 Mazarino. 

La guerra p o p ~ l a ~  de la Fronda estallb (1648-1653). 
Durante ella levantase Mezeray, mejor critico y mis  con- 
sumado literato que sus predecesores 4 quienes eclipsa, 
y sostiene que la historia no tenia por terna dnico el go. 
bierno y su politica oficial, las biografias de lorj reyes, las 
intriguillas de 10s ministros y Ia proezas de  10s militares: 
sino que debh de ser un cuadro variado y clornpleto en 
que se pintasc en miniatura la vida de la naciQn, un dra- 
ma en d cud, lejos de absorberlo todo Em gobernantes, 
tuviese tarnbiCn destinado su lugar e1 pueblo, antes tan 
olvidado, y se describiesen como acontecimientos m8s 
importantes que 10s amores de 10s monarcas y 10s bi les  
de las costes, las costumbres, sufrirnientos, cargas y pla- 
ceres populares, del mismo modo que el terreno de la esce- 
na, el fondo del cuadro, fuese cuidadosamente estudiado 
y geogrficamente descrito: tal fuC su notabilisirna His- 
doire & Fyatue, dada A luz en 165 I .  

La actividad y riqlpeza de la literatura francesa en es- 
tos primeras sesenta afios del siglo XVlI es muy grander 
desde Enrique I I I hasta Mazarino la inteligenzia habfa 
podido desarrollarse libremente, y entonces se habian 
formado y aun escrito sus mejores obras 10s mis nota- 
bles pensadores del siglo de Luis XIV. 

Pero pronto la regencia iba B terminar, y en 1661 

. 



soy YOII, inSolate y exactisima sintesis de su despo- 
tismo. 

Comienza ahora ese reinado que no es mis que la rea- 
lizacibn de aquella f6rmula psegwida corno ~ n i c o  fin 
p r  un p n d e  hombre yen  el pueblo m h  adecwdo p a n  
consquirh. Luis quiere smlo todo, desea que Emncia 
sea la primera nacibn del rnundo para set 61 el primer 
monama de su &pornJ y rnanda que el pnsamiento de 
ous gobernados no sea msis que el err0 de su voz. COIE 

de las cadenas, la del om, y la Francia, con soblirnejmusa, 
igw d su sobrano 4 la eonquista de Europ.  

P a r e e  que Eos franc- kubieran sido creadas para 

esp1Cndida p r  fuera, coma ruino% conompida y fiftil 
em sus erutra6as; callam loa esctitares antigum, y Eos nue- 
vo5 sQlo pagan A sa Mecenas con addaciones el Q ~ O  que 
derrama manos llenas Q qurienes cantan sus ahbanus; 
siendo e1 pensamiento indepcndiente sin6nimo de per- 
wcuciones y venganzas, dansc todm a1 cultivo de Ia 
forma, que cmdra tanto y satisface A quienes no alcanzan 
el espiritu que la anima; siendo la idea h t o  prohibido, 
d arte es caltivado con frenesi. 

Siempre el corazbn fuC la vAlvula del cerebro.. 
blMezcray vivia todavia cuando Luis XIV cometiz6 i 

proteger las Ietras; se le asignb una pnsibn de cuatro inil 



suprimida del todo. II 

Parfs, fuC comprometido A escribir una historia de 

su gloria, hizo llover sus  favors sobre el autor; se to- 

fuese inmediatamente traducida a1 franccis; sin embargo, 
cuando el libro aparecib, se encontraron en C1 algunos 
hechos que, segdn se decia, no era bueno revelar. En 
el acto Luis hizo destrufr la obra y secuestrar los pape- 

1 autor, qui&n fuC encerrado en la Bastilla.11 (Buca 

QuC mis? Hasta en el Te&maco crey6 Luis XIV 
oatrar una critica ocuIta y disimulada por la ficci6n 

PQ de Cambray, el maestro del Delfin, FCndon, la dul- 
zura y santidad:mismas, fuC desterrado de la Corte. 

IliC6mo no habfa de declinar la historia en  esas con- 
diciones, en Io que forma su cadcter esencial! Si gan6 
en elegancia, como algunos sostienen, de seguro que 
perdi6 en fuerza. Cierto que el estilo era trabajado con 
cuidado exquisito, 10s periodos bien redondeados, 10s 

I 



rey era un hCroe, todo obispo un santo; toda verdad de- 
sagradable, desterrada; nada de duro, nada de displicen- 
te, hC ahf lil regla; sentimientos d6ciles y humildes, que 
expresados en un estilo fAci1.y fluido, dieron i la histo- 
ria ese arte de refinamiento, ese buen tono, que la hicie- 
ron popular entre las clases que adulaba. 

Y bien, bzjo esa forma culta no habia mis  que un 
I cadiver: independencia, probidad, audacia, todo lo que 
da vida, todo em se habia extinguido. 

La parte m i s  noble y dificil de nuestros conmimien- 
tm, el estudio de las tendencias seguidas por la raza 
humana, se abandonaba i 10s espiritus timidos y rastre- 
ros que querian cultivarlo. Existieron entonces 10s 
Boulainvilliers, 10s Daniel, 10s Varillas, 10s Mainboury, 
10s Vertot y muchos otros, que, durante el reinado de 
I.uis XIV, pasaron por historiadores, per0 cuyas obras 

.s610 tienen el mdrito de enseiiarnos A apreciar la epma 
que admir6 tan mezquinas producciones, y e1 sistema 
que Cstos representaban. II (BUCKLE) 
. E n  medio de ese caos de degradaci6n moral, s610 Bour- 
daloue se atreve i repetir i Luis XIV lo que en otro 
tiempo el profeta Natham habia dicho a1 rey David; 
2% es iZZe vir; s610 Mallebranche, el mis ilustre de 10s 
discipulos del gran Descartes, contiiida con pensamien- 
to propio las tradiciones de su maestro, sin adherirse B 
todas sus conclusiones; y s610 el incomparable Bossuet, 
faro brillantisimo y solitario que resplandece en tan 16- 
brega noche, Ilinspirindose en la Biblia que le da esa 
ciencia viva y esa palabra siempre vibrante C inflamadalt 
ilumina c6mo por relAmpagos las edades que fueron, 
ensefiindonos como la Providencia gobierna a1 mundo 
y c6mo todos cooperamos B sus designios; a1 propio 

~ 
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tiempo que, con sublime intuicibn de las esencias meta- . 

dad religiosa que por ese tiernpo halagab, junto con 
otra grande alma gemefa de la suya, aunque protestante, 
con el a lemh Guillerrno Gdofredo Zeibnits, que, ade- 
lanthdose un sigFo i Sa civilizacidn de su patria, fuC uno 
de 10’s m4.s grandes genios que hayan existido y el ta- 
fento m& universal de lm tiempos modernw; i quien la 
fitasofk~ debe el ecimcticismo, Ias mdnadas y la armonia 
priestablecida; las ideas espiritualistas, sus rdutaciones 
de Bayle; las rnaternrlaicas, innsortales descubrimientos y 

de 
Teo&m, que mi& tienen de cat&icos que de protestan- 
t e ;  la fisica y la jurispmdencia, notables trabajchs; y pot‘ 
fin, la historia grande y ordeaado acopio de datcus, un 
Iibro sobre Brunswick, que no alcanz6 A ancEuir; y alga 
que vale much0 & que t d o  em, d habeesla buscado 
en las lengws, el baker aplicado la filobgba A la invet i -  
@&n de Icrs origenes de kw pueblos, decubrimimto 
cuyo valor inmeaso hoy puede ser justatnente apreciads 
&ando por e t e  a d i o  bemas averiguado el carnino de 
la humanidad y la invasiones m& remotas. 

Aun no se enfriaban Eas cenizas de Eeibnitz, cuancto 
se levanta Vico en I d i a  y wrprende al nundo con su 

en la mal, prtiendo de teo& metafisi- 
cas sobre la justicia, fundadas en la propia naturalem 
hurnana, cuyo desenvolvimfento sigue i t ravb de 1 0 s  

tiempors y prueba con el andhis de las diversas legisla- 
ciones, somete 10s acontecimientcxs d Ias ley- del pensa- 

1 
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lega Q las Mbulas potticas 10s acontecirnientmi de 'Roma 
prirnera, d.escubre ideas y simbolos en las irn5gene.s de 
10s dioses y de 10s hCsoes, fija su atenci6n en el caracter 
religioso y austero de las naciones en sus prime- tiem- 
pos, adivina Ipor virtudde su genio el significadc de la 
Iucha entre ptricios y plebeyos, entre la multitd y las 
curias, y que, en fin, dernuestra la estsectna relaci6n del 
derecho con 1 s  costumbres y c6mo la9 gobieram se 

JUAN E. TOCORMAL 
(COlaCZ?4inq 
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En el trayecto de Venecia 6 Milin hillanse las ciuda- 
des de Padua, Verona y Brescia y miichas otras de me- 
nor importancia. 

Pa&a tiene actualmente unos setenta mil habitant-; 
son notables sus ternplos, algunos de 10s cuales son mo- 
nurnentales. Su universidad es de ]as m& antiguas del 
mundo; alcand gran fama en 10s sighs XIV y XV, ha- 
biendo concurrido A sus claustros Dante, Petrarca y Ga- 
lileo. 

Yenma p e e  algunas fortificaciones dignas de visitar- 
se, y su muse0 tiene algunas telas de bastante mkrito. 

B~txcia es una ciudad muy stmejante por su aspecto 
i las ya rnencionadas. v DOWL como ellas, algunos her: 



remos una menci6n muy sornera de ella. 
Lo primer0 que nos soiprendi6 fuC el notable progre- 

so alcanzado por esta ciudad en todos sentidos. Sus in- 
dustrias 5e han multiplicado, perfecciondndose las ya 
existentes; ha aumentado la exprtaci6n de sus exrelen- ~ 

tes producciones agricolas, y p r  fin, la planta misma de 
la ciudad ha sido reformada en las condiciones que exige 
la higiene y la corndidad d las grandes ciudades nioder- 
nas. Donde antes existian vetustos y ruinosos edificios 
se abren ahora hermosas averiidas y plazas; 10s alrede- 
dores de la catedral han sido ocupados por construccio- 
nes suntuosas que contribuyen A hermosear aquella per- 
la del arte italiano. 

E n  la catedraLs61o inferior en mkrito artistic0 d la de  
San Pedro en Roma- visitamos la capilla subterranea 
que guardas 10s restos de San Carlos Borromeo; est4 ilu- 
minada por luz elCctrica y llena de objetos preciosos. 

Es MilAn ciudad dnnde hay mucha actividad comer- 
cia1 y artistica. Alli adquirimos una hermosisima copia 
.de la Cena de Leonard0 da Vinci, pintada a1 61eo en por- 
-celana; la exactitud de 10s detalles, la correci6n del diluyo 
y la verdad del colorido hacen de esta copia una joya ar- 
'tistica. 
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G ~ N O V A  Y FLORENCIA 

El comercio genov6s.-EmEgraci6n i America.- A la memoria de 
Col6n.-Jardin Pdblico.-Bodmzrd Sdjerino.-La lalevmiaha y sus 
cuadros.-El altar de San Diego.--Spzia- La cant- de Cr- 
rrara.-Pisa ysuspalacios.-Recudos de lord Byron- A orillas del 
Arno.- k1orencia.-La galeria Pitti, sus cuadros, escultum y mo- 
saicos.- Cazmpnille.-El Duoaro; su n w w  €achada.-Fanatisrno 
por el ate.-El muse0 de Historia Natural y algunas de suss precio- 
sidades-Cigarros p u r o s . - A r e ~ , - h  creces de Tikr.-A la 
Ciudad Eterna. 

I 

Gkzovra ha mejorado rnuchisimo su aspect0 desde la 
fecha de nuestra primera visita. Tanto en la parte aha y 
nueva de la ciudad como en la parte situada B orillas del 
mar han sido derribados 10s edificios viejos para formar 
calks espaciosas. 

El gran mercado del puerto de GCnova es Sud-AmC- 
rica; aqui encuentran colocacih segurd 10s productos de 
sus numerosas fAbricas de terciopelo y seda, lo mismo 
que 10s de su rica agricultura, entre 10s que d e b  men- 
cionarse como muy importante el aceite, de que se expor- 
tan grandes cantidades. La corriente de emigraci6n zi Sud- 
AmCrica, especialmente i la Repltblica Argentina] es 
tambih considerable; durante nuestra permanencia en 
GCnova salieron para ArnCrica, en el curs0 de una se- 
mana, dos mil emigrantes. 
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I1 

E n  la plaza 6 jardin de la Estaci6n de GCnova se alza 
un monument0 de mzirmol blanco conaagrado B la memo- 
ria del descubridor de AmCrica, que, s q d n  la opini6n 
mis generalmente admitida, era natural de GCnova. 

El mhs hermosode 10s paseos de esta ciudad es su 
jardin Pdblico, donde se halla la colosal estatua ecuestre 
de Victor Manuel 11. 
AI pie de la alta colina que rodea la ciudad ha sido 

abierta hace poco una magnifica avenida que lleva el 
nombre de BouZmard Sokfaviwo; ya se construyen en ella 
algunos palacios y m7Zus. 

I1 I 

Con el mismo placer que la primera vez visitamos la 
Awzlnaiata y nos detuvimos fr examinar cada uno de 
sus tesoros artisticos. La  Cevza de Procaccini es una tela 
de gran mCrito, capaz de sostener la comparacihn, que 
luego hace el viajero, con el farnoso cuadro de Vinci. 
Las coluinnas de 10s altares de esta iglesia son una ma- 
ravilla por la riqueza de las piedras de que e s t h  hechas; 
especialmente llaman la atenci6n una de alabastro oscu- 
ro y otra de mosaicos. 

El altar de San Diego posee una estatua de la Cari- 
dad que A nosotros nos pareci6 la m& preciada joya d e  
la Anunziata; es admirable la expresi6n de dulzura y de 
celeste alegrfa que bafia el rostra de la hermosa mujer.al 
dar el aliment0 materno B 10s pequeiiuelos; parece que a1 
tocar aquella figura habriarnos d e  scntir no la ilia d u r e  

. .  a t ?  



cuerpo aminado. 
1v 



visto las aguas d un metro sobre el nivel de la pobla- 
cibn. Cruzan el rio varios psentes, siendo el mejor de 
ellos el de Solferino, que es de mArmol blanco. 

VI 

Es Florencza ciudad muy visitada por 10s viajeros, y 
en la Cpoca de nuestra dltima visita estaban 10s hoteles 
completamente llenos, B pesar de la fuerte ll’uvia que 
cay6 durante varios dias; eran esperados la reina Vic- 
toria, el emperador del Brasil y algunos otros altos 
personajes. 

S610 mencionaremos de Florencia algunas obras de 
arte que se nos escaparon en nuestro primer viaje. 

La galeria Pitti, una de las mds ricas de Europa y del 
mundo, tiene, entre centenares de obras maestras, una 
Madona de Rafael, llamada del Gran Duque; el SWAO 
deZniZo San /uun de Carlos Dolce; l ?Z  sracmjfcio de 
Ahaham de Allori; Sunta Fanziliu de Sarto; y por fin 
el maravilloso Sun BartoZoomk, del Espafloleto. Entre las 
esculturas sobresale la de Venus, de Cinova, parala 
cual, segdn dicen, sirvib de modelo a1 gran maestro la 
princesa Borghese. 

Esta misnia galeria tiene mosaicos de muchisimo mC- 
rito, dos columnas de alabastro y unos asientos orienta- 
les de madera petrificada, no menos dignos de alabanna 
por la riqueza del material y el valor artistico. 

La cdpula llamada Cam$anille es una de las obras ar- 
quitect6nicas mis lindas que hemos visto; toda ella estd 
cubierta de mdrmoles de distintos colores admirablenien- 
te combinados, y sus estatuas y bajo-relieves son obras 
de artistas cClebres. Fu6 construida por Giotto. 



. Ha sido restaurada la fachada del Dlgorno b Catcdral, 
y ofrece ahora UP aspecto grandim; el interior ha reci- 
bid0 tambiCn algvnas reparaciones que avabran el mC- 
sit0 adstico de la obra. Eneiem alginas exulturas no- 
tables; la principal de tdas es un g y u p  do MipeE An- 

p w  e n  CI s u  mano. A tillltQ h g a  el cuIto rendido aE arte 
en Italia, que en la sacristia de la catealral guasdan ulta 

estatua basstante indecsnte, que, corn0 la farnosa fuente 

-* 

gel, ¶ U e 8  ZlIdnqUe itlCQnClUSQ, lb’a d Sell0 del genh qble 

seiian corn0 una mariavilla. 
E1 inweode Historia Na*uraE de Florencia ha sids 

tnaiquecido con algunm ejernpI-s mnuy ascascs y de no- 
toria importancia cientifica. NQS detusriwos ante una 1in- 
dissima ave del Per6 de piumaje aegm tomasolado y CQII 

un gran rnoso pncliente del pecho;no nos scarprendit5 me- 
nos p r  su forma extra& un pez del Nib,  redondo corn0 
un glob; admitamas, pos fin, aEghlnas conchas de Cey- 
l in  con ~XIQ~ITWS p e r k  pegadas en  SU intaaior, tal como 
se encuentran en el fondo del mas, ri donde va & boscar- 
1 s  la cadicia humama. 

ros en Europa que  en AmCrica. 
Intitilmente buscamos por todas partes un buen haba- 

no; d l o  en  la cigarreria de  mds lujo de la ciudad nos 
presentaron algunos puros seem y n o  de primera clase; 
s610 tenian cuatro ajas y parece desde hacia algdn tiem- 



VI11 

E n  el camino de Florencia Q Roma est& la ciudad 
de Arezzo, patria del Petrarca y una de las doce ciuda- 
des de la antigua Etruria; 10s campos vecink Q la linea 
fkrrea estaban i nuestro pas0 cubiertos por el Tiber en 
una de sus grandes creces; era en mitad del invierno y 
gran ndmero de viajeros de todas partes del mundo 
iban con nosotros i la Ciudad Eterna, deseosos deasis- 
tir i las grandes cdebraciones del jubileo del Ponti- 
fice ~,&n XIII. 



E L  UNETAZO DEL DIABLO (1) 

-a- 

La heroica y siempr 
toda regocij6s y fiestas. Corrida ibYa una semana d e d e  
el dia en que el noble y opdento gobernador de Chile 
don Tomis Marin de Poveda se habia desgosado en la 
catedral, con extraordinaria p o m p  y en presencia de 10s 
personajes m i s  encurnbrados del reinc, C Q ~  la hermosa 
dama limeila doiia Juana de Urdenagui, hija de 10s mar- 
queses de Villafuerte. La novia era joven y de prodi- 
giosa bellma; el novio, joven tambi&a, y sobre ser joven. . 

(I) W M n d a  dirk L Academia: decimos Z&&W para conservar & 
esta leymda su titulo popular. 

42 
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rico, poderoso y profundamente enamorado de su mujer, 
circunstancias por las cuales desplegb en la celebraci6n 
de sus bodas tanto lujo J boato que aquella solemnidad 
de familia dej6 memoria para muchos afios. 

Nunca hasta entonces, ni con ocasi6n de 10s m h  faus- 
tos sucesos piiblicos, -se habian visto celebraciones seme- 
jantes. 

El pueblo estaba loco de contento, pues P tados, des- 
de el magnate mds encumbrado hasta el soldado aven- 
turero y el vecino mPs humilde, les habia cabido su  parte 
en 10s espldndidos alardes del liberal y galante gober- 
nador. 

Habia habido torneos 6, mejor dicho, juegos de c a b s  
y de sortijas, carreras de caballos, corridas de toros, fes- 
tines para la nobleza y vino en abundancia para el pue- 
blo; se habia repartido -1imosnas d 10s pobres y algunos 
dotes A doncellas desvalidas y huCrfanas hijas de anti- 
guos soldados, y no faltaron tampoco 10s simulacros 6 
pradas militares, ni 10s fuegos de artificio pregarados 
para el cas0 por un diestro perotCenico, que a1 efecto se 
hizo venir de la Ciudad de 10s Reyes. 

Pero hub0 todavia algo mPs,-cuyo recuerdo ha pasado 
A la historia. 

Por vez primera d e d e  la conquista hasta entonces la 
musa dramitica did sefiales de vida en el pais de 10s ru- 
das guerreros que inspir6 la rapsodia homdrica de Er- 
cilla, y 10s cantos tan diversamente apreciados del poeta 
chileno Pedro de Ofia. Con las bodas del gobernador 
Marin se introdujo el teatro, representhdose una pieza 
trAgica titulada EZUf?~cuZas chileno, escrita por un poeta 
natural de la tierra, cuyo nombre, por desgracia, se ha 
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teza con que se deslizan 10s dias consagrados a1 placer y 
5 la felicidad. 

La luz de la aurora vi6 despedirse de la sala del baile 
6 la brillante concurrencia que la llenara S r  algunas 
horas. C e d  la mtisica; las flores que en haces y guirnal- 
das adornaban las paredes caian marchitas, las antor- 
chas unas tras otras i h n  apagando su luz, y el silencio 
comenzaba i dominar en aquel sitio, poco antes tan ani- 
mado y bullicioso, en el que s610 quedaban tal 6 cual con- 
vidado intemperante que no habia pd ido  volver por sus 
pies B casa y 10s criados que se mupaban en consumir 10s 
restos no despreciables de la opipara cena de la noche. 

Habia conchido todo. 
La ciudad, siempre llena de ruido y he alegria en esas 

horas en que todo despierta para la acci6n y el trabajo, 
parecia sumida en e1 suefio. 

Las calles estaban solitarias. 
E n  van0 las campanas de 10s ternplos Ilamaban i misa, 

pues apems una que,otra anciana devota ohdecia 5 su 
clamor. La neesidad de r e p 0  lo dominaba todo, y las 
puertas de las msas, herrnCdcamente cerradas, indicaban 
que sus dueiios, cansados de divestirse, habian reswelto 
convertir en noche una de las rnh bellas y esplhdidas 
mai’ianas del aiio. 

# 
# %  

Los hombres dormian en tanto que la naturaleza, aca- 
riciaaa por 10s primerm raym del sol, saludaba a1 astro 
my con las arinonias solemnes y dulces que entonan en 
apacibIe concierto las olas del mar, los vientos y las hojas 
del bosque y las aveS enamoradas antes de abandonar 
sus nidos para lanzarze a1 aire en busca de sustento. 



La soledad y el abandano en que se vefa la pintoresca 
playa parecia dwplicar sus encantas. La creacidn, vestida 
eon sus frescos atavios primaverales, resplandecia al fuI- 
gor de esa Iuz radiante que barlaba 10s montes, reflejdn- 
dose en el mar, cuyas olas mansas acariciabn la ribera 
con regalado murmullo. 

iCuhit0 esplendor en d cielo? jCudnta pureza en el 
horizonte! iQuC de perfumes ea d aire! iQUR duEzura en 
cada rumor, en cada susurro y en cada dntico! 

Saltaban alegres de las p&as a! mar las blancas ga- 
viotas; corm de aves volahn de una en Q~GX eolina; l a s  
Barcas amwmdas em la playa se -blanceabn siguiendo- 
el blando movimients de 3as la la;  Em peca plareadss 
asornaban entre Ias d a s  sw cabezas, y sobre la verde 
alfombra de 10s montes trkmaban las cabsas y p & n  Ias 

&n ser hurnano animaba mn su 
gresencia aquel airrobador pisajje; sin embal-g~, c e r a  de 
la ribera y en un espcio flanquado de pefias, Rali&ban- 
se dos hombres que pareciati psrewupane mug poco ad 
risueiio t ~ ~ p e ~ t ~ i ~ ~ i l ~  que tenian delanee. 

Ambos crdn j6vems y de awogante apostura. Sus 
trajes de gala mamadas de 03'0, y e3 EujasB espadin de 
corte que Itevaban al ciato revehban M e  luego -que 
perteneccban d la alegre cornpars que a a b b a  de abn- 
donar la saEa del bile. 

Pero en sus rostros no se vefa esa expresi6n cordial y 
franca, .tan propia de Pa m d a d  despuks de una noche 
zambra y de placer. 

AI 'covtrario, Ios dus estaba ves y ceiiudos, mrno 
si 10s atormentaran s o r n ~ &  pensamientos. 

Uno de ell-. que A la sazbn se hallah sentadosobre 

. 

, I  ~. 



una p e h ,  contemplaba con semblante fosco Q su cornpa- ;:?4,; 
Hero. oue de Die  sobre la arena y con 10s brazos cruza- - 1 %  



t”d 

La wI&d de la ribem y lo apartdodel sido brink- 
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ban i ambos rivales un campo A propbito para verificar 
el duelo, p r  lo que, sin aguardar mis, desnvdaxon brio. 
samente las espadas con la intenci6n de no envainarlas 
hasta que  uno de ellos guedara tendido en Ia arena. Peso 
A 10s primeras golpcs, y cuando aun cruzaban las flexi- 
b l e  hojas, sin lograr herirse, vino B interrumpirbs tan 
cahllero que, interponiCndase entre ambos, I&s obligci 6 
suspender momentheamente el combate. 

Persona de gran cwanta debia de sa- la que en tal hora 
se present&+, cuanda don Juan y don Carlos refrenwn 
a1 instante sus iras, rindihdose coresmeate 4 sp1 VOE. 
En verdad, el reciCsll venido era uno de las sujetosde 

m k  importancia entre ~ Q S  que famaban la pqa&a CQC- 

re del gobernador. Aunqw 130 tenia grad0 alguno mili- 
tar ni cargo civil de valia, g m b a  de un pmtigio inmen- 
50 en todo el reino. 

LSarndbase Micer Urhano, y habfa vmido de Europa 
acomp&ando d Madn de Poveda. 

Micer Urbabaao oontaba A esa fe&a mds de setenta 
aficrs, era un anriano alto, mb~~lsto y bim prcporcionado, 
de exgmsibn seven, ternplada 6 vgdes p c  apaeible y 
majastuasa sereaidad, hombre de fuerzas hrkculeas y re- 
sistente C O ~  p o s  B la indemencia de hs estaciones y 
A k s  fatips de 10s viajes; gozaba repuraci6n de sabio 
erninente y gas t ab  en su trato pw pdabras, A pcsar 
de lo cual wnvencia siernpre, concllryendo por 'irnpaner 
sin violpcia su  opini6n M las controvessias mAs acalo- 
radas. Dwiasc de C1 que conmia A fondo 10s Secretos 
de la cAMa y las ciencias ocultas, que adivinaba el por- 
venir y que ningdn secret0 se resiscia B sus cAlculos de 
nigromante Q d su experieneia de hombre de munda. 

-Felizmense he Ikgado ;i tiempo, exclam6 con voz 
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imponente, separando P don Juan y don Carlos, que a1 
verlo quedaron paqlizados. 

-<Acaso nos bllscabais, sesor? pregunt6 don Juan de 
Urbina, con voz ligeramente t rhu la ,  d causa del terror 
supersticioso que el anciana Ie inspiraba. 
-Si, caballeros, respond3 Micer Ushano; os buscab 

para impdir un duelo, en que el veficedor no swia otra 
c o s  que un fmtricida. $et-& posibk, contin& con seve- 
ridad, qw das amigos, mejor diria dos hermanos, mmo. 
lo son don Carlos de hPoacada y don Juan de Wrbina, 
enluten estm dias de regmijo, kb ihnt fw rnzituamente 
Ia sangre C O ~ Q  ebamhs del desierto? iEstarA bien que  
140s de nustros nejores hidalgas, que han sido hasta 
hoy el nidepdepo de Fa amistad y el espejo de la valentia, 
olviden de reprite lasgas afim de uni63~ y ~ M ~ U C S  servi- 
cios, h t i C n d m  sin rz&n por aSgo de que se rei& el 
~ i i r t i m ~  peehero? 

-@n n z 6 d  se atrevid i decir don Carl- de M o o a d a  
--si; sin razdn y sin hsnra, dijo el pmsunto n i p -  

mante, sin rarbn y sin hsnra, contraviniends A IQ que 
rem el mote de vuestra espadas. 

--Per0 ;cQmo s41Mis?. . . preguntti don Juan de Wrbina. 
--Hombres c ~ m o  VQSO~~OS'  sucumben cornbatiendo 

contra 10s enernigos de su rey y dp 6. causa de las livian- 
dades dc una mujer sin scso, dijo Micer Wrbano, sin 

A la pregunta de don Juan. 
is, Micer, cud es la dama qvien tan 

mcntc tradis? preguntb don Carlos, que sinti6 subir B 
su rostro una Ilarnasada de ira. 

-No me irnporta saberlo. 
-rues, si no la conmiis ic6mo la calificiis de esa 

mmera? 



es, A 10s ojos del sabio, 

pan; que a1 fin Cste aplaca nuestra hambre, a1 paso que 
aquCl despierta en 10s corazones deseos devoradores y 
odios que nos igualan con Ids fieras, contest6 con altivo 
desdCn el astr6logo. 

-La dama por quien desnudarnos el acero merece 
por su belleza y sus prendas, la mano de un  rey, objetb 
vivamente picado don Carlos. 

-Yo daria mi vida por ella, dijo d su vez don Juan 
con enamorado transporte. 

-Pues os equ ivd i s  ambos.. . pronuncib con impe- 
rio el anciano. La vida de dos nobles caballeros debe 
tener precio m8s alto. Si, valerosos ‘jbvenes, vosotros no 
abandonasteis la patria y la familia, ni atravesasteis 10s 
mares para correr en  p s  de 10s goces, ni por cefiir vue?- 
tras frentes con guirnaldas de rosas que abundantes bro- 
tahan en vuestro hogar. Si dejasteis vuestra hermosa 
Espaiia, donde el porvenir se os mostraba tan pr6digo 
de sus sonrisas, fuC porque ansiabais la gloria y queriais 
haceros grandes y famoms, porque nacisteis sdbditos 
leales, y vuestro rey necesitaba en estas regiones valien- 
tes y decididos batalladores; fuC, en fin, porque, siendo 
caballeros cristianos, anhelabais destruir 10s altares del 
demonio y ensanchar en la tierra el reino de Cristo ... 
;Me habrC equivocado, caballeros? 

-No, Micer Urbano; lo que deck es cierto, contest6 
don Juan. 

-Y si es asi, ipor quC ahora os desvidis de la senda 
en que hasta aqui habCis marchado con tanta honra? 

-En ella estamos, respond3 con acento orgulloso 
don Carlos de Moncada. 



m r 
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ra la fraternidad mil veces jurada y desdefian por un li- 
COT acedo el rino geoeroso de la amistad. 

-iHermosas palabras! pronunci6 don Carlos con el 
daden  de siempre. 

-;Dud& de mi verdad? 
--iC6mo pueden habetos dado 10s afios la ciencia que 

--iCurU? iLa de adivinar el destino de 10s hombres? 
-Si, Micer Wrbano; quiem saber 

-N6. 
--$e4 sin dwda, el studio de las esmllas? 
--Menos aua. 
--Enconces.. . 
--En mi clench, dijo pavemerite Micer Urbano, 

no hay nada de multo ni de condenable. No necesito, 
C Q ~ O  10s magos caldws, intermgar ii Ias astm para en- 
gafiar la credulidad del vulgo COR mentidos ordculss. 
Por So d e m k  d 4 e  el dia en que d bombre 0y6 de 10s 
labios de’Dios palabras de e t e m  v d d ,  scadaron 10s 
idolos de sus pdestales, y la engaiiosa Piton& de$ de 
sentir sus vebementes raptas. No c m  que exhta en el . 
munda quien pueda airancar al dernonio el seereto del 
prvenir. Pee0 rnientm el vutgo de 10s mortales ve des- 
filar P sm ojw Ias generaciones y 10s aiconteximientos, 
el iabio medita para dducir d d  pasado augurios de lo 
que m4s tarde vendd Basta saber Io que el hombre ha 
sido para de& con seguridd lo que en el prvenir. 
Mada bay nuevo debajo del sol, y Po que hoy sucede se 
ha repetido pa rniIIones de vees .  rQu& veremos mafia- 
na? Lo misrno que ayer virnos, porque l a  hijw Plegarda 
a1 tthnino de su camra, con las-grandecas, las ruindades 

todos os atribuyea? 

a d ser supe- 
rior que os inspira, por dicha, Satan&? 









DE A ~ T E S  Y LETRAS 

Siernpre jugando con la sanridad del cariiio, sonrien a1 
envenenarncs el aha,  se burlan de nuestra lealtad, y al 
fin concluyen por destrozarnos corn0 un iiiGtil juguete. 
Y si de sus livianas intrigas resulta al fin iin lance san- 
griento, no tendrin acam una I5ggrh-m pard aqu61 cuyc 
sepulcro abrieron y ssnreirdn a1 que que& vivo, sea 
cual fuere, de 10s dos. L a  leona de Eos desiertos contem- 
pla impasible dt dm I w n e  fuertes y vigorosos que d p- 
cos pasos se despedazan p r  ella, y, cuando ya la muerte 
ha decidido la contieoda, avaiiza hacia el campo ensan- 
pentads para halagar con sus atryrces caricias a1 feroz 
veocedor. jQkl !as mujjcp.es! LS ~lujer- tlenm rnuccho 
de la mza felina, tienen SY Mleza, su egoisrno y sus ins- 
tintos traidores! Desengafiaos, jdvenes, y creed ri la an- 
eianidad que os llama i Id mdn. Hay mujeres mucho 
m$s c r u e k  que fa relna de las sclvas, mnmjeres sapaces 
de provscar una y cien veces las nids lastirnosas trage- 
dias y de niirar 4 sus victimas dztiicamente como trofecs 
dc una vatlidad que  aurrca se s a c k  

-Quiz& ten&& raz6n; ~ H Q  me es i m p i b l e  d v i -  
dada, exclam6 don Carlos p r e s  de la m t  mmbria de- 
sesperacih. 

-Por mi parte, yo no la ceder6 jam& & don Carlos, 
dijo don Juan de Urbina con Ia frialdad de quien ha 
toniado una resolucidn invariable. 
-N6, ella IIQ sed de ningune de 10s ~ Q S ,  proauncib 

B s u  vez Micer Urbana 
-2Seriais vos quien lo irnpidirra? 
-N6, don Carlos. 
--Mal que os pcse, ella seri del que sobreviva en el 

duelo 4 muerte que don Juan y yo tenemos cn?pefiado. 
43 



Ui -Yo os aseguro lo mismo, aiiadi6 don Juan, z i  no se 
que vos haydis leido otra cosa en el porvenir. 

-20s reis de mi? iCuidado q u e  no hace mucho se ha 
dicho aquf que jam& fallaban mis cilculos! dijo Micer 
Urbano. 

-40s dignarias entonces revelarnos nuestro destino? 
-2Y por quC n6? 
--Sornos todo oidm, dijo burlonamente el joven Mon- 

cada. 
-0s lo revelart esta noche, dijo el astr6logo; per0 con 

la condici6n precisa de que el duelo se suspenda y recor- 
dtis durante el dia que habtis sido siempre amigo 
m i s  que arnigos. 

-Pero.. . objetaron d una ambos donceles. 
--Acceded por ahora i rnis ruegos, que os imprra  

mBs de lo que pens&. DespuQ os sobrari tiempo para 
mataros. 2Convenis en lo que os pido? 

--Sea, dijo don Juan de Urbina, envainando la espada. 
-Esta nmhe irernos B vuestra torre, concluy6 don 

Y 10s tres se alejaron en distintas direcciones. 

*, 

Carlos. 

Para la ficil comprensi6n de este veridico relato se 
hace precim decir ep pocas palabras qui& era Micer 
Urbano el astrblogo y de qnC manera se habia instruido 
de la intriga amorosa,que For eaminos tan torcidos 
trrastraba i 10s dos mds brillantes caballeros del ejtrci- 
to espafiol. 

Donde quiera que el astr6logo habia llegado, su as- 
pecto fisico y sus costumbres llamaban la atenciin de 

- 





la independencia de su vida 
Sobre una de las CQI~WS m i s  elevadas que se extien- 

den 4 lo largo de la costa levant6 en pxos  meses una 
primorosa eai ta  que por su arcpiteetam ]lam6 I i  aten- 
cidn entre las macizas y poco elegantes eonstrucciones 
que I- espfioles acsrsmrnbraban levantar. 
La morada del sabio esuh algo apartatla de la ciudad 

y no podia llegarse .4 elYa  sin^ p r  rnedio de un puente- 
cillo rhtico heeho de troncw sin labmr. Su estilo era 
rnsrisco y coronaha el edifich una ismciIh,  desde la 
cual se dominah el mar, las montaikas y l a  valles vecinw 
cubiertas de ahadante y lujusicssa vegetaci6n. Delante 
de dla se extmdia un pquefio jardin, donde se cultiva- 
ban much= plantas medicinah pcrtenecientes 6 la flo- 
ra del pais junto con otras cuyas semillas se habian im- 
portado, no sin trabajo, de Europ. 

i r n p i b l e  sm’a encontrar cln retiro m& apro@sito 
para un s b i o  admirador de la naturalem que aquel 
blanco castillejo levantado sobre 2m monte, rdeado de 
hondonadas y de b q u e s  y que ienia’sobre si e: cielo y 
a1 frente el niar azul y apacible, emblema del infinito t i  

imagen gmndiosa de la majestad de Dies 
Alii vivia et m$dio y confidente de Marin de Po- 

Veda, sin d s  compafiero que un viejo soIdado ni mds 
trato Sntimo que el de sus libras que mupaban cawi todo 
el dia, excepto d corto tiempo dcstinado i su descanso 
6 4 atender 4 10s pobres y enfamas que golpban ir sus 
puertas para implorar su caridad. 

De vez en cuando Ilegahn dli visim-de o m  especie; 

‘ 









se viera entre ellos asomo de rivalidad, cuando por aca- 
so la fama di6 por ensalzar 10s hechos de alguno de ellos, 
que por circunstancias especiales se habia distinguido 
sobre el otro en tal 6 cual jornada. 

El astr6lGgo habia notado desde el principio de las 
fiestas que la amistad de ambos caballeros padecia un 
pequefio eclipse, y empeiiado en reconciliarlos, vigil6 sin 
descanso B galanes y dama. 

Una noche en que, B la hoi-a del toque P inimas, se 
recogia 6 su c a s  para continuar sus irrteresantes d l c u -  
10s astron6micos, mrprendi6 casualmente una cita de  
doiia Violante con un mancebo B quien, A pesar de la 
oscuridad que reinaba, crey6 haber reconmido desde 
luego. 

-iPor lo que se pierden 10s hombres! murmur6 el an- 
ciano apresurando el paso para alejarse; pero, acometido 
por una inspirxi6n repentina, qued6se rondando p r  10s 
a!rededores con la esperanza de que aun habia de des- 
cubrir algo mds. 

No se engaiici, porque apenas el nielanc6lico esquil6n 
de las Trinitarias rasg6 tristemente el aire, llamando B 
las religiosas 5 la oraci6n de media noche, como si esos 
taiiidos fuesen una seiia de antemano convenida, la ven- 
tana de doiia Violante, que se habia cerrado una hora 
hacia, a1 despedirse d primer galin, se abri6 de nuevo 
para recibir P otro que como por encanto brot6 de entre 
las sombras. 

El amante que ilegaba era don Juan de Urbiha. 
-iPoderoso Dios! exclam6 el astr6logo a1 verlo, n o  



permitiis que esos mozos se encuentren acjui pbrque en- 
tonces me seria imposible salvarlos! 

Con talesantecederttes y fijada de esta manera la si- 
tuacidn, eI lector hab& comprendido que no fuC tin sim- 
ple scam el que IIev6 i Micer Urbano B tiempo para 
impcdir el dudo que aquella rnahna debi6 verificarse 
entre don Juan y don Carlos. El astr6logo esperaba aun 
que la meditacihn solitaria unida 5 10s recuerdos de Ta an- 
t i p a  amistad y i las reflexiones que en su cam pensaba 
Aacer d ambos, eompletaarian felizmente su obra de recon- 
cilf acibn. 

Werefnos pronto si se engaaab-8 G 176. 



LOS HORMEROS 

iEs g~osaico cite titulo, Felicia! 
te din4 la verdad: 

cuando a n t a  un +eta, donde quiem 
brota del arte el limpids raudat. 

iHas visto, dede ayer, c h o  las j6venes 
mAs rosadas esstin; 

c6mo hay algo en szls faldas armoniosas 
del revudo gentil de la torcazi 

Pues con esto, Felicia, ya sabernos 
quien anda por acP: 

la ardiente, infatigable tejedora 
de nuyiales guirnaldas de azahar! 

La duke primavera, que d d e i i a  1 

la estCril soledad, 



E 

? -  

jEra horiblc aquel aiio la sequia! 
Un soplo abrasador 

de la tierra argentina calcinaba 
la fmunda y magnifica regi6n. 

Mugian en 10s camp 10s ganados, 
ya tr&rnula la voz, 



la tierra esttril, sorda B su clamor. 

El potro de las pampas, que otro tiempo, 
nervioso y uencedor, 

4 Chile y a1 P e d ,  nuestros hermanos, 
con San Martin, la libcrtad 11ev6, 

\ 

sobre el ininenso llano, que d sus cascos 
era breve extensidn, 

hasta del vi1 chimango presa inerme, 
con fcinebres relinchos, expir6. 

A114 d lo lejos, donde finge rios 
la falaz brillazh, 

10s sedientos rebafios se dispersan, 
gimiendo de fatiga y de dolor. 

Implacable, entre cirdenos vapores, 

y, en errantes columnas, lanza el viento 
remolinos de polvo abrasador. 

su fuego arroja el SQI, 

su vibrante canci6n; 
pasan mustios, callados, largos dias 
B la sombra del Brbol protector. , 

Ven, en suefios, nidadas de polluelos, 
y, en paterna ilusi6nJ 

sienten ya bajo el ala cariiiosa 
de sus hijos el grupo bullidor. 

F 

1 
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No ,pdecen de sed, porque el rodo, 
que en la nmhe cay6, 

entre las hojas del ombd les brinda 
refrescante y purisimo licor. 

Nil victimas del hambre, desfallecen, 

ya en el S U ~ Q  aprisionan, ya en IQS air=, 
las alas del inseeto volador. 

p r q u e  en toda estacih, 

EstAn tristes y mudcrs 10s horneros, 
no entonan su cancih, 

p r q u e  SQ~I arqziitectos y no hay barro 
para hacer el palacio de su amor. 

111 

$Gloria i Bios en la tierra y en el &lo! 
jDe oscidente sc ve . 

avanzar densa nube color plomo, 
Feiiida de relirnpagos la sien? 

Vuela e1 polvo htido por fas gotas 
que empiean i caer, 

y el olor desabrido de la lluvia 
es fragancia a1 espiritu esta vez. 

Con frenCtico impulso, 10s ganadas 
descienden en trope1 

a1 polvoroso lecho del arroyo, 
donde tantos murierion hasta ayer. 



E ]as aves, cien A cien, 
cobre cada laguna se dispersan 

y se abaten de sdbito despu 

Entretanto redobla el agu 
y hasta el ray0 cruCI, 

a1 herir la llanura B Iatigazos 
parece que la hiriera por su bien! 

Llovi6 mucho, muchisimo, y, a1 cabo 
volvi6 el sol B verter 

su luz sobre !as charcas y lagunas, 
que como plata relucir se ven. 

Irradiaba el ombd luces mettclicas 
de la c o p  hasta el pie; 

y volaron a1 campo 10s horneros 
batiendo el ala con vivaz placer. 

IV 

El anhelo, el afdn que 10s domina, 
iquitn pudiera decir! 

jquiCn pintar, de sus bafios, en 10s charzos, 
el veloz aleteo, el frenesi! 

iY sus cantos vibrantes, repetidos, 
que resuenan a1 fin, 

cual si nifios robustos y felices 
se echaran como locos A reir! 



con ansicxidad febriI, 
& la duke tam de ir dzando 
l c ~ s  recias mums de un h o p r  feliz. 

Van y vienen, trayendo entre sus picos, 
Q= pja, ora crib 

y amasada con bm, en ~ l t y  cementa 

el cirniento comienzan de la FAbrica 
en circulo B consuds; 

una puerta, un pasillo y una alcoba ... 
~ C U ~ R  POCO basta p r a  s a  feiiz! 

LOS muros, encorvdndo-se, terrninan 
en bheda  gentil; 

y ni liuvias alcan7a1, ni huracanes 
el flamante palacio B destruls. 

Poco tiempo d e s p d s ,  ambos ~SPOSOS 

dan Caza a1 aguacil, 



Q la abeja, i la oruga; y en la alcoba 
se oye un grato, incesante rebullir. 

A1 ceiiirse una aurxa del estio 
su nimbo carniesi, 

vi6 B la pverta agrupados 10s polluelos, 
y sus padres llamarlos i vivir. 

Luego, abiertas las alas inseguras 
bajo el cielo turqui, 

arrojarse B 10s campos de Ia patria 
la familia inmortal del albafiil. 

v 

iAh! iCdn  triste, Felicia, es ver que todo 
lo argentino se va: 

la antigua sencillez de la familia, 
la sombra de la casa paternal! 

iQue la fe de 10s h6rms.y las madres, 

iQue no irin nuestros hijos desgraciados 
de nuestros templos al divino altar! 

apag8ndos.e e&! 

iQue todo cuanto existe, cuanto amamos, 
maiiana olvidariin, 

porque es ley antipitica del hombre, 
echar por tierra lo que adora mis! 

Con el rancho argentino 10s omblies 
van cayendo en verdad; . 
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y PO~VO vend& A ser cuanto recuerda 
nuestra antigua grandeza nacional. 

I 

iMas, por siempre, la chon del hornero 
en sfmbolo serA 

el rancho de la r aq  vencedora 
de Salta, y San Lorenzo y Tucumdn! 

Ere3 madre, Felicia, y e r s  nieta 

iDios bendiga tus hijos! Dios 10s 1Ime 
de I a s  virtudes del paterno hogad 

de un patriota inmortal ... 



EL HADA DE LA PLAYA 

La tarde era nublada, soplaba del lado del mar un 
vientecillo fresco que arremolinaba 10s Brboles y se dirigia 
tierra adentro. Las olas, encrespadas por el viento, iban 
imponentes A romper en la playa que, i trechos acciden- 
tada, oponia serie de peiiascos que, 8 manera de cuerpos 
de gigantes se internaban en el mar. 

Llega ufia ola, rodea un peiiasco, sube por sus lade- 
ras como si alas tuviera, salpica la cima con su espuma, 
y un ruido seniejante B un latigazo se siente. Se recoge 
la ola como abrazando el peiiasco, y con ansias de des- 
hacerle, va 5 escarbar sus cimientos, cuando una nueva 
ola viene 5 suplantar la primera, y a1 retirarse &a, vie- 
nen otras y otras en perpetuo movimiento. 

Clara, sentada sobre una roca, apoyada la cabeza sobre 
su mano, contemplaba extasiada el ocCano, C iban des- 
pertiindose en su mente 10s recuerdas de sus desgracias 
hasta que, sin darse cuenta, comenz6 8 hablar de esta 
manera, como si conversara con el destino: 

qPor  quC el mar me arrebat6 B mi esposo y mi hijo? 
ZPor quC no pereci yo tambien en el naufragio? Ya no 

,. 



de 10s recuerdos, se levantan desde el fondo de mi a h a  
las imQgenes de mis seres queridos, 10s siento en mi pt 
cho, hablo mentalmente con ellos y cuando vengo B sei 
tarme sobre esas rocas creo que es el lugar en que nos 
damos cita. 

iiCuando el dolor es inmenso y abarca todo nuestrc 
&. . . no SC por quC se siente algdn alivio a1 contemplar 
.J oc&ano. 2Ser-A porque se avienen las dos inmensidades, 
del mar y del dolor? i Ah! pero el mar tiene playas que lo 
limitan: y el dolor no tiene Ifmites. 

iiEl corazh, en vez de estallar por el sufrimiento, es 
mejante a1 hierro,-que Q fuerza de golpes se forja mejor. 

11 El mar tiene sus tempestades, per0 esas pasan y sdlo 
mueven su superficie; Q diferencia de las tempesta- 
del corazbn, que nacen en el fondo y Q veces no 

, 
. 

wnocen en el exterior de nuestro rostro. 
5 riEl mar responde it mis sufrimientos. 

LiSomos como dos almas que conversamos y nos com- 
prendemcrs. Hay misteriosas relaciones entre nosotros 
Cuando las olas encrespadas a1 soplo de la tempcstad 
se levantan gigantes, avanzan majestuosas, rompen, se 
azotan con furor, se extienden veloces en la playa, y con 
igual rapidez se recogen produciendo un  ruido semejante 
a1 arrastrar de las cadenas, entonces el espiritu de 10s 
eormentos me anima: corro tambiCn p r  la playa, el agua 

lpica mis cabellos, respiro el aire agitado por las olas y 
zo gritos de dolor por mis sufrimientos, y de alegria 

orque el mar sufre conmigo; la espuma que el viento 
rroja P mi rostro son 10s besos que el mar me envia 

llMis gritos se apagan, y hasta la huella de mis pies 

. 
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AWISl'A .. 
desaparece, y B medida que la tempestad va calmando, 
mi agitaci6n disminuye, y, por dltimo, el mar y yo pare- 
cemos fatigados.. . II 

Guard6 silencio Clara, y se recost6 sobre el peiiaseo. 
A1 cab0 de corto rato, dormia ligeramente. 
Un momento despub, volvi6 en si. 
Plisose B Ilorar, y en vez de calmarle el llanto su an- 

gustia y desesperaci6n1 fueron, por el contrario, crecien- 
do hasta que ya, perdida la raz6n, comenz6 5 gritar: 

IliOlas, olas, venid por mi!a 
Las olas parecian contestarle, diciendo: 
liven, hermana nuestra, tenemos un lecho de espumas 

en que te acostaremos, y grutas de perlas y corales en 
que habitards. Nosotros guardamos en nuestro sen0 5 tu 
hijo y B tu esposo. Ven B unirte con ellos.fI 
La luna se reflejaba sobrelas aguas, y en la cresta de 

las olas brillaba un penacho de luz mBs brillante que la 
plata incandescente. 

Clara pad toda la nwhe sobre el peiiasco, sin st-  
parar un punto la vista de las olas, que fueron fascindn- 
dola por grados hasta que perdi6 la raz6n por cornpleto. 

Poco antes de amanecer, la marea comenz6 B subir; !as 

olas fueron creciendo C iban veloces d la playa corona- 
das de espumas, como manadas de briosos caballos de 
blancas crines. 

La luna palidecia, y descendia a1 fond0 de las aguas. 
Por el oriente la aurora comenzaba temblorosa B des- 

puntar y abrfa surcos de luz entre las nubes del cielo y 
las ondas de las aguas. 

La marea segufa subiendo; las olas rodeaban el pe- 
fiasco en que estaba Clara, lamianle 10s pi 
10s bordes de su vestido. 
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Ella, quieta, inmhvil, no d a h  seiiales de vida. 
.Una ola inmensa como montafia, que venia formiindo- 

se desde mar adentro, suGe por el peEasco, ‘envuelve B 
‘ Clara, la toma cOmo si fuesa liviana espuma y va 5 es- 
trellarla en 10s peiiascos. 

Vuelve en sf la desgraciada. El instinto de Ia comer- 
vacihn la hace luchar con las aguas, per0 en vano. A 
pow desaparecib . 

. 

t 
# t  

Cuando locj pescadores iban 5 su acostumbrado t r a h -  
jo, divisaron un cadher. 
-Es Clara, dijeron. 
A1 rnismo tiempo, desde lo alto del pefiasm. se Ievan- 

t6 una bandada de gaviotas y gritando parecid que r e  
petian: 

C l a r a ,  Claratr. 
TADEO IZQUIERDCI 



A C A M I L A  
.?"p".. 

I 

(De A. CIUenier) 

Todo en mis cantos .se retrata. Atenta 
oye, Carnila, mi cancibn ligera: 
mi WOE siempre agradb. Lm primavera, 
el m u e ,  el agua, el pimpano en su  lema 

p i a ,  las Muss ,  Filomela entera 
en mis versos habitan. Alli alienta 
el b o ,  alli suspira. Allf qontenta 
la Clara linfa pira su camera. ' 

\ 

Miralos ya 10s cielos reflejando: 
el aura les regala su rmio, 
las flores su fraganda; mas no _tanto 

las que el estivo ardor va matizando 
como las que i tus quince, idulce estio! 
en tu mejilla esparcen suave encanto. 

J. B. MI~NDEZ URREJOLA - .  
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universitarios en el convento de Santo Domingo, desde 
poco despuks de la llegada de esta orden y en virtud de 
la real cCdula hecha en Valladolid d 12 de mayo de 1551. 
Esta universidad estuvo bajo la dependencia de la orden 
de Santo Domingo, siendo sus rectores 10s mismos prio- 
res del convento, hasta el 2 de julio de 1572, en que p r  
real cCdula de 30 de diciembre de I571 se him la elec- 
cion de rector secular en claustro pleno, saliendo elegido 
el doctor don Gaspar Meneses. 

No hacia un aiio que el doctor Meneses kabia tomado 
posesicin de su emplm, cuando la mueste suspendici sus 
dfas. El 2 5  de abril de 1573 sc hLo nueva elecci6n en la 
persona del doctor en medicina don Antonio SAnchez 
Renedo, protomkdico general, quien la rigib hasta el 3 de 
julio de 1574~ en que fu6 elegido e1 doctor e n  leyes don 
Juan Herrera. 

En este aiio se resold6 en claustro pleno de la uni- 
versidad tomar como patron0 A Sari Marcos y trasladar 
10s estudios A un sitio mds espaciow y adecuado. Hasta 
entonces habia continuado funcionando la universidad en  
el propio local del convento de Santo Domingo (situado 
donde se halla hoy dia Ea parroquia de San Marrelo) y Ea 
concesi6n de grados haciase con gran cerernonia en la 
igleia catedral de Lima. 

Reunido el claustro universitario, en las casas de ca- 
bildo (1.0 de septiembre de 1576), presidido .gar el en- 
tonces virrey del Perti, don Francisco de Toledo, se tom6 
la remluci6n de comprar, para establecer la universidad 
un sitio que con el nombre de San Juan de la Peniten- 
cia, ocupaba una vecina llamada Juana Escalante; la que 
lo dedicaba 5 la curaci6n de las mujeres pobres. J 

El I 2 de octubre de ese mismo aiio 1576, tom6 pose- 
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, >.% si6n del sitio el nuevo rector de la universidad, 
Marcos de Lucio ( I )  y celebr6se ahi la primera junta, 

don 
1.1 

el 31 del mismo mes. 
Desde esa Cpoca y con las rnejoras aleanzadas en el 

edificio y organizaci6n del establecimiento, se pens6 en 
poner esta universidad al alcanee de las otras naciones 
de la AmCrka. A este fin organiz6se un pensionado 
y se dotaron maestros y personas encargadas del cuida- 
do y ensefianza de 10s alumnos que Ilegaran de otras 
partes. 

Con el objeto de que  esta resoluci6n fuera cotrocisla, se 
desspchason edicto;; i todos 10s cabiEdoF; de las ciudades, 
desde el Ecuador A Buenos Aire3. En e509 edictos se 
hacia presentes 1%: grandes ventajas y prcrgresos alcazan- 
mdos pm la uplivemidad y pedhse A la cabildos que hid 
cieran conocer ese edicto de t d a s  !as personas que pu- 
dieran aprovecharlo. 

A1 son de tamhres y darines y ante un gran admero 
de curiasm, public6sc este dic to  en la ciuchd de San- 
tiago de Chile el 22  de naviembre de 1578. 

ConsCrvase este doccumento original entre 10s manus- 
critos del sAor Vicufia Mackenna, dspositados en la 
Bioblioteca Nacisnal (21, y es el que se publica A conti- 
naaciQn, tal como aparecc salvo la cosrecci6n ortogrdfica. 

IIEL DOCTOR MARCQS DE LUZIO, Rector de la Univer 
sidad y estudis general de San Marcos que por orden ! 
mandado de Su Satrtidad y de Su Majestad est& funda 

(x) El &tor d m  Marcos de h c i o  (6 Lwio cam0 4 se firmr), er- 
natural de Espllaa y c a d 0  con cb6a Lmwr Quezada, vioda de don 
Martin J idnez  de Sotomyor. doctor Lucb f d  reelegido rector 
en 1591 y 1595, murbndo p a  deptnCe de esta 

(2) VoL 111, piem g del archivo citada. 
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da en esta ciudad de-los Reyes, y en nombre de ella, 
hacesaber A 10s que Csta vieren c6mo el Excmo. Seiior 
don Francisco de Toledo; virrey de estos reinos por 
particular comisibn que para ello tuvo y tiene de Su Ma- 
jestad, hizo merced d la dicha Universidad de la casa y 
sitio que era del recogimiento de Sail Juan de la Peni- 
tencia, e n  esta ciudad, para escuelas, en que se leyescn 
y enseiiascn todas las ciencias; y dot6 la dicha universi- 
dad en trece mil pesos ensayados de renta en un aRo, 
para diecisiete citedras de diferentes facultades que fun- ' 

d6, que se han de comenzar B leer en las dichas escuelas 
otro dia despuCs de el de San Marcos (patr6n de la di- 
cha Universidad,) que serA A veintisCis de abril de este 
aiio, en esta manera: tres de teolokia con salario de un 
mil pesos ensayados (la de prima), y de sktecientos la 
de vfsperas, y de ochocientos la de sagrada escrituras; 
y otras tres de cinones, con salario (la de prima) de un 
mil quinientos pesos ensayados, y la de visperas, de un 
mil, y lo misrno la de decretos; y otras tres de leyes con el 
mismo salario de las de cPnones (la de prima y visperas); 
y otra de instituta con quinientos; y otras tres de artes, 
con salario de un mil pesos por tddo el curso, que selee- 
rd en dos aiios y medio; y otra de medicina y filosofia, 
con salario de ochocientos pesos; y otras dos de la len- 
gua de esta tierra, con salario de otros ochocientos pesos; 
y otras dos de gramitica con el mismo salario de ocho- 
cientos pesos. Y I a s  dichas cPtedras se dan por esta vez 
por S u  Excelencia d las personas que para leerlas le han 
parecido mds doctas, bastantes y suficientes; vacando 
desputs cualquiera de ellas, se han de proveer por votos 
de estudiantes y se leerPn d las horas y en la forqa con- 
tenida en 10s estatutos y para el buen gobierno 





leudos B aprender y B aprovecharse de tanto y tan uni- 
fersa1 bien, se manda poner dictos en todas las ciudades 

villas de estos reinos del Perb, en 10s lugares mPs pb- 
blicos de ellas. Fecho en 10s Reyes, en tres de abril de 
mil quinientos y setenta y siete afios.-EL =TOR MAR- 
cos DE Luzro.-Ante mf, Jwrr Dckgad, escribano pb- 
blico. (Gran sell0 ( I )  de la Universidad deSan Marcos. 
-Publiccise en  Santiago de Chile B 1 2  de noviembre 
de 1578.11 

Respondiendo A eSte Elamado, algunos vecinm pudien- 
tes de Santiago enviaron A sus hijos A ,la ciudad de 10s 
Reyes para adqvirir los conmirnientos que en eIla sc en- 
sebban y aprovecharse de las facilidades que 1a:copra- 
cidn daba B 10s que llegaban de lejanas tierras. 

Uno de 10s prirneros que marcharon al Perd fuC el j, 
ven don Francisco Pastene, hijo del almirante don Juan 
Bautista Pastene, teniente general err el mar dd gober- 
nador de Chile don Pedro de Valdivia. 

En una informacicin levantada en 1627 en la ciludad de 
Santiago, B peticidn de Jer6nimo de Pastcne (23, para 
acreditar sus mkritos y xrvicios, aparece la siguiente de- 
claraci6n de don Franckc, Pastene (3): 

I 

(I) El eseudo de 12 Universidad de h5 Reyes repaenta, en el in- 
terior y A, la mano iquierda, a1 apdstol San Marccvs M actitud de 
escribir; dehjo  hay un le&, y f Ir h e c h a .  130s columnas con tres 
coronas y el lema llPlus ultrap el todo rodeado de una nrtistica oda 
con la siguiente insmipci6n: 4mdernia  S. Marci. Urbk Per6 in Perd.61 

(2) Jer6nimo de Pas- era hijo del capith Pedro Pastene, hijo 
de don Juan Bautista Pastene y de dofia Marfa de Aguine, nieta del 
gobernador Francisco de Aguirre, repoblador de la Saena, persoms 
todas de la mayor distinci6n en el reina 

(3) Don Francisco Pastene.~ Valcircel e n  hijo de dod Juan Em- 
tista Pastene y hermano de don Pedrol que cad con d o h  Marla de 





ses y seles hizo mucho dafio; de manera que les obli- 
guC 9 que se embarcasen 10s que pudieron y se hiciesen 
A la vela, sin que pudiesen hacer q u a  ni tomasen-refres- 
co, y que esie buen efecto se tuvo p r  el Animo con que 
dispuse 10s Bnimos de 10s dichos clCrigos que llevaba en 
mi compaiiia, etc. ( 1 3 . 1 1  

Otro alumno enviado d d e  el reino de Chile ai e t a  

Universidad fuk Pedro de Oiia, d quien tambidn debi6 de 
haber enviado su padre muy joven (entre 10s quince y 
veinte afios de edad) y que m9s tarde debia darse d co- 
ncxer por sus numerow producciones literarias 

Pedro de Ob era hijo del capitin espaiiol don Gre- 
gorio de Oiia, y naci6 en la ciudad de 10s Confines, en el 
sur de Chile. 

En todas sus producciones, si no descuella un gran 
estro po&tico, por lo menos denota una erudid6.n poco 
comdn y una gran contracci6n para d trabajo, dotes 
ambas que debib adquirir en 10s afios en que  frecuent6 
10s claustros univelsitarios 

Pedro de Oiia es el primer poeea nacional; su vida 
y obras han sido objeto de mmerosd55 trabajcrs litera- 
rios, y cuanto se dijera sobre 4 =ria sepedr lo ya cono- 
cido. 

En la publicacibn de las constitwciones de la Univer- 
sidad de San Marcos de Lima, hecha en r735, se pu- 
blica un soneto de Oiia en elogio de ella, que da A 
conoeer que no se retir6 de allf mmo se retiran hoy d h  



iales, llevando consigo un amargo recuer 
la uasa en que se les obligb d estudiar. 

El soneto dice asi: 

Esclarecida fuente de agua pura 
tan pura que ante el sol victoria cantas, 
por quien el valle antirtico, sus plantas 
baiia de humor y viste de frescum. 

Th, que confonne a1 peso de tu altura, 
d 12 regi6n sublime te levantas, 
donde p gotas son estrellas santas 
que t o m n  con su luz, la luz cscura, 

no dudes ya de que lzls aguns vivas 
de tu doctrim y regla ssludabk 
alcancen si ]as dltirnas nadones. 

. 

pues, ep UD Marco J un Filipo estribas 
que por mostrar tu fuerza inexpugnable 
figurados estan en dos leones. 

Otro chileno, enviado A hacer sus estudios A Lima 
fuCel doctor en  leyes don LRandro de la Rinaga Sala- 
zar, ( I ) ,  que t w o  la honra de ser el primer0 que alli se 
graduara de abogado. 

(I) Los dabs referentes ir don Leandro de la Rinaga Salazar son 
rxtrsctados de un notable estudio sobre la vida, desconocida L s b  
hace poco, de a t e  exhrecido abogado chileno que public6 La Repusid 
del Propeso (prigs. 462 ii 468, del tomo 11). Este trabajo es debido 
A la elegante pluina del erudito historiador don Enrique Torres Salda- 
mando. 

I 

..* , 
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La Rinaga Salazar era natural de Santa Maria de 
Osorno 6 hijo del.capitin don Juan de la Rinaga SaIa- 
zar, uno de 10s conquistadores del I’erd, establecido en 
Chile desde 1553 6 poco antes, y de doiia Francisca 
Medel de la Mina. 

Hizo con verdadero lucirniento sus estiidios universi- 
tarios, como que dpoco de concluidos fut  nornbrado ca- 
tedritice de leyes de la misma, y ya en 1599 fut! elegido 
como su rector, cargo que ejerci6 en priodos rnis (1603, 
1609, 1619 y 1620) con la elevaci6n que caracterizaba 
todos sus actos. Nombrado pteriormente oidor en Pa- 
n a d ,  escribi6 una obra titulada PrimticanS del N z m ~ o  
M%ZdO. 

Estudiantes de la universidad de San Marcos fueron 
tarnbih 10s chilenos don Bastolome F lo ra  Lisperguer, 
don Juan de Vargas y Mendoza, con A l o w  de Cbrdo- 
ba y Hurtado, don Francisco de Aguirre, y su hermano 
don Fernando, y probablemente muchos otros, cuyos 
nombres no se apuntan aqui. Bastan, sin embargo, 10s ci- 
tados pan dejar comprender el grande influjo que la 
universidad de Lima tuvo en la.ilustraci6n de algunos chi- 
lenos y para demostrar asimismo que ya en esa t p c a  
remota podia alcanzarse con alguna facilidad una ins- 
truccih tan s6lida como la que se dah en la metr6- 
poli. 

la ciudad de 
Lima, desde estos lejanos paises, fueran grandes, esta- 
ban 6~ta.s compensadas con la vigilancia directa que ejer- 
cia e x  establecimiento sobre 10s alumnos que de otros 
&-dses Ilegaban, en el establecimiento de pensionados para 
recibirlos y con la mbdica retribuci6n que se llevaba A 10s 
padres de familia, 

$ 

Aunque las dificultades para concurrir 



autoridades el vivo deseo de propagar la instrucci6n, y 
que curnplian con este anhelo A pesar de la poca iniciati- 
va que les corrcspondia, como jefes de colonias depen- 
dientes de un monarca absolute. 

Ad, p e s ,  10s rnedios de instmcci6n, de una instrucci6n 
sdlida, no han faltado en Chile, ni aun en la Cposa pri- 
mitiva de ta colonfa, lo q u e  est31 suficientemente .corn- 
probado con s610 la enunciacidn de 10s personajes que 
deg’amos citados. 

9 
R C  

Como apindice A este peqwefis resumen hist6rLo de la 
Wniversidad de Sara Marcos de  Lima, se publica A con- 
tinuaci6n la re& cCdula de ereci6n de dicha universi- 
dad y una Ilsta de szls primems eateddticos (1577) y de 
10s rectors que la didgieron durante el sigh XVI. 

*Dm CARLOS, por la divina cIernencia, emperador 
siempre augusto, rey de Alemania; DORA JUANA, su ma- 
dre, y d mismo cion G r h  por la gracia de Dios, reyes 
de Castilia, de W n ,  de Aragdn, de las Dos Sicilias, de 
JerusaltSn, de Navarra, de Geaoada, de Toledo, de Va- 
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeiia, 

( I )  Esva real cMda EQ reproduce. de la publica& en las Co~~ztitzt- 
srb~les de 12 U&ezssidad & &n Marco, Edicidn de FI%X de SElldaiin 
y Flores, Lima, 1735. 
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, de Ja6n de 10s AIw 
garves, de Algecira, de Gibraltar, de las Mas Canarias, 
de las Indias, de Islas y Tierra firme del Mar-OcCano, 

lipor cuanto fray Tom& de San Martin! de la orden 
de Santo Domingo, Provincial-de dicha Orden en las 
provincias del Perti, nos ha hecho relacidn que en la ciu- 
dad de 10s Reyes de la dichas provincias esti hecho y 
fundado un monasterio de su Ordcn en el cual hay huen 
aparejo para se hacer estudio general, el cual serfa muy 
provechow en aquella tierra; porque 10s hijos de 10s ve- 
cinos de ella serian doctrinados y ensciiados y cobrarian 
habilidad, y nos suplic6 fugsemos servidos de tener por 
bien, que en el dicho monasterio hubiese el dicho estu- 
dio general, con 10s privilegios, franquezas y libertades 
q u e  h i  y tiene el estudio y universidad de la ciudad de 
Salamanca, 6 como la nuestra merced fuese, y nos, pot 
el bien y ennoblecimiento de aquella tierra, hCmoslo ha- 
bid0 por bien, por ende, por la presente tenemos por 
bieri y es nuestra merced y voluntad: que en  el dicho 
monasterio de Santo Domingo de la ciudad de Los 
Reyes por el tienipo que nuestra voluntad fuere, entre- 
tanto que se da orden como est& en otra parte donde 
mas convene en  la dicha ciudad, pueda haber y haya 
el estudio general, el cual tenga y goce de todos 10s 
privilegios, franquezas y excepciones que tiene y goza 
el estudio de la dicha ciudad de Salamanca, con tanto 
q u e  en lo q u e  toca B la jurisdiccidn se guarde y est& 
como ahoraestzi, y que la universidad del dicho estudio 
no excuse jurisdiccidn alguna, y con Ios que alli se gra- 
duaren no gocen la libertad q u e 4  dicho estudio de Sa- 
lamanca tiene de IIO pechar 10s alli graduados. Y man- 

cndes de Flandes y de Tirol, etc. 

b. 
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Doctor don Antenio SAncha Renedo (segunda vez). 
W 81 Alf~nso bfaldociado de Torres. 
n u AEieonio de M o h a  (tereera vet). 
M u Marcos de Lucio (tercera v a ) .  

w Antonio de Balsdzar. 
I Anturvio de Arpide y I-JOloa. 
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Era un hermm dia de verano; 
d cielo era un mistal, 

tras la fdicidad. 
y u n  nifio, casi un hombre, iba corriendo 

Vi6 una mujer, la. quisa con ~ ~ r a  
con ex amor sin par, 

ese amor de las alrnas inmentes, 
de infinita verdad. 

- Ella fuC infiel, y en su primer anheto, 
el niiio fuk fatal, 

Ella, burlando, ingrata, SLY i n m c h ,  
le dijo sin piedad: , 

-La dicha que M mi amor bplscastejs loco 
buscadla m& all& 



Era una tarde del otoiio fria, 
mas, de un frio glacial, 

tras la felicidad, 

' y un hombre, casi un viejo, iba corriendo 

. 
Subi6 un dia i la cumbre de la glorh 

que llainan inmortal; 
honor, p d e r ,  riquezas, t d o  tuvo; 

pro un t d o  fugaz.J 

Era una noche del invierno; e! agua 

y UIE viejo, ya muy viejo, iba corriendo 
caia sin cesar, 

tras Ia felicidad. 

Ha116 un Angel en medio su camino 
y detuvo su andar, 

-2QuC pdria buscar? 
-iQut! buscas? dijo el angel, y el anciano: 
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-dAmor?-Amor Is tuve cuando niHo, 

-$J~rk?--h gloria e3 falsa prquk muere; 
y mi amor fut fatal. 

quiero fdicidad. 

Dijo; brill6 una luz; se 076 un suspiro, 
un adibs funeral, 

y despw6s.. . y desputs un cuerpo ntuerto 
se sinti6 resbalar, 

y una Iiigubre voz que repah: 
-jEstaba m i s  allA? 





682 REVISTA 

Luis XIV muri6, por fin, en 1715, y le sucedi6 su  biz- 
nieto Luis XV, mis corrompido que 61 y sin ninguna de 
las grandes cualidades de su bisabuelo; comienza en- 
tonces ese reinado abykcto, en que todo se corrompe 
hasta la mCdula de 10s huesos, en que el t e a r 0  se arrui- 
na, en que el duque de Borb6n proscribe de nuevo d 10s 
protestantes y Choiseul expulsa i 10s jesuitas; y durante 
el cual, con estdpida indolencia, se deja perecer A Polo: 
nia; se comete la torpe infamia de aliarse &n Carlos VI 
contra Maria Teresa de Austria; Francia devuelve todas 
sus conquistas en Aix-la-Chapelle para comprometerse 
en seguida en la desastrosa guerra de Siete Aiios, y 
Luis XV se consuela de la derrota de Rosbach y de la 
perdida del Canadi, Nueva Escmia y de muchas otras 
posesiones, que el tratado de Paris cede d Inglaterra, 
con 10s amores de la Dubarry y de la Pompadour, dig- 
nas representantes de un reinado que elev6 un pante6n 
para sepultar la honra y las glorias de Francia. 

Tal es el fondo del cuadro, tal el ambiente que res- 
pira la escena en que la filosoffa del siglo XVI I I va d 
operar la mis profunda de las reacciones. 

El entendimiento francts! no pudiendo manifestarse 
bajo Luis XIV, di6se d la meditaci6n y a1 estudio silen- 
ciosa AI frente de su pais, presentibade otro que era 
su m i s  perfecta anthesis y que no podia menos que Ila- 
mar su  atenci6n: en Inglaterra nada habia de semejante 
d Francia: la religihn, el caricter, las ideas, 10s senti- 
mientos eran completamente diversos; aqui vivia cada 
dia m i s  respetada la libertad que habfa huido del suelo 
franc&; aqui, despub de una revoluci6n politico-social, 
el pueblo habia codificado sus derechos en una Consti 
tuci6n basadasen el principio de soberania popular, asi 





10s demh; en que si por todos medios atacabai a1 pre- 
write y a1 pasado, salia de ems ataques ultrajado vil- 
mente y hecho objeto del ridiculo 10 mis santo y ptll;o, 
e n  tanto que se rendia culto la Pompadour y A mise- 
rias de ese estilo; en que proclamaban el materialism0 
m i s  brutal, en que predicaban la moral m L  asque- 
rosa y en que Voltaire, Diderot, D’Alembert, Holbach, 
Helvecio y tantos otros fueron unos cfnicos consu- 
mados. 

Y por dltimo, n6teseque la sitira y la burla, si son 
medio de destruit- lo que las merece, nunca han sido ni 
jamis =rAn salvaci6n para las wciedades, ni medicina 
moralizadora y reconstitwyente para 10s individuos. 

La filosofia del siglo XVIIf fuC el joven fogoso y de 
inteligencia altiva y dominadora, que corrompido por su 
siglo y conociendo la vileza de su  corruptor, present6 ba- 
talla a1 pasado; tal es el caricter general de su obra, alega- 
to universal y apasionadisimo, inspirado e n  las obras de 
10s escritores ingleses que le fomentaron el odio 5 todo lo 
cristiano y eclesiistico, y niuy propio del carLcter fran- 
&s que, no acostumbrado a1 ejercicio lento pero progre- 
sivo, pacific0 y seguro, genuinamente nacional, que 10s 
ingleses habian adquirido de la libertad civil y politica, 
quiso llegar de un salto i la cumbre del monte, exager6 
las teorias, precipit6 sus  aplicaciones y, prendado de las 
forms  de la libertad inglesa,.no se penetr6 de su fondo, 
sigui6 todos 10s errores en que 10s pensadores ingleses 
habfan incurrido, no estudi6 5 su pais ni busc6 apoyo 
nacional y s6lido A las reformas que queria introducir, 
sino que con audacia ]oca 6 imprudente destruy6 y abo- 
mind de todo lo existente, para edificar asi en el aire un 
suntuoso y colossal palacio, que, coni0 la estatua de Na- 
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bucodonosor, debia caer derribada por la primera piedre 
cilia desgajada del monte. 

a Esta fuC la revolucibn francesa, ri cuyas eonquistas fal- 
t6 esa realidad prictica y hacedera que tuvieron Ias de 
la inglesa; cuyas teorias carecieroa de esa prudencia y 
capacidad de asimilacibii que han operado pacificamente 
grandes bienes en el rnundo. Las teorias del 89 no han 
sido sin0 utopfas brillantes que han destruido lo existen- 
te, pretendiendo fundir la sociedad en un molde empi- 
rico que no ha podido contenerla y d d  cud ha pugnado 
siernpre por saline, sin habituame jam& a1 nuevo &gi- 
men inventado p r  10s enciclopdistas, y abandonads 
hoy adn por 10s que se proclaman sus legitimos here- 
deros. 

Para dar contraria direcciiin & 2a smiedad del siglo 
pasado, era necesario demostrar que habia sido mala la 
que hasta ese dia habia llevdo; era menester RO s610 
iormular nuevas teorias, sino, mis que eso, atacar las an- 
tiguas; por ew~ la filosofia del siglo XVI I I menos edific6 
que destroy6 y es ante todo y sobre todo una obra de 
destrucci6n universal ripida, completa, muy bien conce- 
bida y mejor realizada. 

Rousseau declara que es Ia sociedad la corruptora del 
individuo; formula un nuevo sistema de edacaci6n en el 
Emilio y funda un derecho pdblico tambiGn nuevo e n  su 
Codnzto S0ciLa-I; A las pasiones, por CI emancipadns de 
todo frerro, surninistra Voltaire abundante pasto de bur- 
las y obscenidades que ese siglo sibarita paladea con 115- 
brica vehemencia, y todas las ciencias y artes acuden a1 
llamado de D’Alembert y Diderot i realizar el gran pen- 
samiento de expresar todas juntas una rnisma idea social: 
la revoluci6n. 









DON DIEGO PQRTALXS 

Con Ea l ec twra  de una sola de ks tres historias que se 
ban exrito ace= de don Diego Pc~stales~ no e psible 
llegar i un conocimiento cabal y bien determlnado de la 
personalidad del c&lebre minisstso. 

Don Jo& Victorino Lastarria pmni f i ca  en AI, sin 
fundamento serio, B la r a e b n  colonial, y t~ presenta 
como m tirano codicioso de pod- a b l u t o ,  estimnulado 
por adios,- y casi exslusivameate empciiado en afianzar 
en el gabierno B citrto partido, lector queda dcmrien- 
tado, porque es notorio que Pordes odiaba 10s puestas 
p&licos, nunca acepith honores, tornab e.1 mando i ins- 
tancias de sus amigas, y czlando c& 5er dtil A la patria, 
y lo dejaba no bien veia que 5~1 presencia en el gobierno 
no era de tAo punto newsaria. Lastarria mismo rem- 
nece esto en su mayor parte. El lector no comprende 
c6mo tanto desplotismo pudo andar unido d tanta abne- 
gaci6n y grandeza de alma; y e&a anomalia, agrqpda A 
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rarias contradicciones que se notan en la obra, llevan B 
creer que no se trata ahi de un verdadem juicio hist6- 
rico, sino de un juicio masionado p r  pasiones politicas 
ardientes y enconosas. Lastarria llega hasta la injuria y 
la groserla. 

Para don Carlos Walker Martinez, Portales es el ge- 
nio politico en todo su esplendor, sin sornbras, sin flaque- 
aas, sin errores: el hiroe sale en cierto indo  de lo hu- 
mano, y esa historia toma v i m  de simple apologia. Y 
aqui tambiin se encuentra algo que choca B primera vista. 
iChmo Portales, siendo, seglin lo presenta el autor, un 
genio prefiado de ideas politicas vastas yfecundas, anhel6 
siempre volver 5 la vida privada y estar alejado de la es- 
fera en que su genio podia ejercitarse? La abnegacibn y 
la modestia no explican satisfactoriamente este punto. Si 
alguien nos habla de un artista verdaderamente inspirado 
que, sin embargo de ser tal, huye de la contemplaci6n 
de la naturaleza, odia la natudeza y no quiere que le 
hablen de ella; de un artista que, cuando se dedica i una 
obra no lo hace por necesidad interior sino porque lo 
considera absolutamente preciso en atencibn i circuns- 
tancias especiales; si se nos habla de un hombre asi, digo, 
no sabremos quts pensar: el cas0 parece absurdo. Es lo 
que acontece con el hCroe del seiior Walker Martinez. 
Los recuerdos que hace este autor de Cincinato y Wa- 
shington no son oportunos. Conclufda la guerra, desapa- 
rece el campo de accibn del guerrero; y el capitin que, 
despuis de salvar la patria, cuelga la espada en el hagar, 
no abandona su puesto, no falta i ninguna obligacibn. 
Per0 el que lucha por cierto orden de ideas nunca ve 

mento de colgar sin temor la espada en el hogar. Hay 

. 

desaparecer su c a m p  de accihn, nunca we llegar el mo- a 



en el perfecio politico que no5 presenta el sciior Walker 
Martinez una falta que 10 descompone todo. 

El sefior Vicvfia Mackenna da muchas noticias de la 
vida privada y pdblica de Portc~tes; per0 la concepcibtr 
hist6rica de su obra es vaga, difusa y el: ~OZIQ es de& 
rnaRorio casi siernpre. En punto 4 declamw, 1- tres his 
toriadore3 de que hablo son de una rnisma wcuela. 
Cua1quiet-a incideneia, notable 6 insignificante, Ies CEa 
ocasidn para exdtwse y promrnpir en frases campa- 
nudas. 21 ratw parae que el W A Q ~  Vieu5ia Mockenna 
ha penetmdo ii Porralesss, que ya lo tiene eogido, digamas 
a', ~ W Q  poco d e q d s  d d a m  que ese hombre wwapa 
8 t d a  16gicar, lo cud quiere deck que -se le ha escabu- 
Ilido. Resume su juicio ace- de 61 en e t a s  pafabras: 
r4FuC un dr extraoordinaaiq mas bien que un gsande 
hombre; an gmnde asglritu, mds bkn que uta gran car&- 
ter; uii ciudadans p r  mil t i t u b  ilustre, m k  bien que 
con ,verdadtro hombre de >estado.~ C O ~ O  se ve, est0 

e3 sumamente VagQ y deja lugar para infislltas congetarax 
Leyendo, empero, [as Q ~ M S  citadas y corn@ndoles 

atentamente, Euego resalta Io que Ray en ellas de agasio- 
nado. Apartada e t a  causa d e  perturbacidn y obmndo 
con h i m o  desprevenido8 es f & d  descubrir en todas ellas 
datos 6 indicaciones &tiles, consideracioaes acertadas, 
que coinciden unas con otras y se armonizan entre si, de 
tal Suerte que, gui8ndosse uno por eltas, puede llegar 8 
formarse una idea bastante elam y precisa del rnh famoso 
de nuestrm ministros de estado. 
La obra de don Benjamin Vicuiia Mackenna es la que 

se consulta con mis  provecho. No pede negarse que 
esti escrita con m$s imprcialidad que !as otras dos, y 
ofrece muchos docurnentos adnt icos  y datos lurninasos. 
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Sobre todo, tiene de bueno que transcribe numerosas car- 
tas y comunicaciones de don Diego Portales. Estas cartas 
(A juzgar p r  las que prksenta el sefior Vicufia M. y una 
que otra que cita el sciior Walker M., y SQQ ias dniczs que 
he visto) mermen especial estudio. Sonel reflejo mris vivo 
del caricter de Portales. Lo hacen revivir, lo ponen delan- 
te de nosotros. Ahi escribe como habla, lnabla como sien- 
te, y siente como persona rdpida y igil de espfritu, pme- 
tradora, pronta para concebir, y de concepcisnes slams, 
netas, ;decisiva$- Estd hablando en s m  cartas, y uplo 
adivina el gestu, 10s movimientos C inflg-xiones de la voz. 
la animaci6n de la fisozlornia. Ya d k u r r e  ma sewidad, 
sensatez C instinto politico de tols mas p&tica; ya 
enfada y se &era delalrte de 10s sbstAculas; ya reeum 
A la frase breve y cortada y 6 la expa ibn  g r m r a  que 
manifitsan la irritaci6n, Hay franqueza y sinceridad ab- 
soslutas, y est0 p r  si s610 consiituye un gran mdrito en 
e? caw de un -hombre superior: es una originalidad de 
buenrr ley. Por lo demb, el estilo no es p r o  ~ l i  correcto; 
per0 es clam, preciso, agndable y variado. E n  ocasiones 
toma un giro clrisico, p estoes f&il de aplicar. Cuenta 
el xfior Vicuiia M. que PbrtaSes ram vez ~eia, y que pue- 
de asegurarse que nunm hoje6 c ~ n  dccenciba y p t o  otro 
libro que el Quqots, a1 cud era en exsremo aficionado. 
He aqui un datu que Race de Portales un hombre simps- 
tic0 p r a  10s que cultivan las letras. Hay psrrafos en sus 
eartas en Ins cuales esrA evidentle el inflwjo del QuipOs. 
E n  1832 escribc A unos arnigos que le urgian p que vol- 
viese A Santiago y entrase de nuevo en el gobierno: 

. 

IS, PUIS-, no hay necesidad de presentan& en em i lucir lo letmdo, 
memx h hay de heir lo guerrerq porque no d i v h  d enemigo 
presenta B ,eombatir, 5 menos que &e sea algtin molim de \liento 6 



se empe6an en irtquietar el cotarm: &ay miis que darks un gritoh 

A vexes es de c s e r  que hubiera tenido presente la 
manera de habIar de Sancho. Recordando d d e  Vdpa- 
l a i s  las testzalias con mucbashas alegres que CI y sus 
a m i p s  eelebrahn ea una ass, hch mal lhrnaban la t ; t Fihrmhnica, Becia: 





table por muchos conceptos. Como historia, resultaria 
quizis Ia mejor que pudiera escribirse sobre este minis- 
tro. Como obra politica, abundada en consejos sanos y 
muy pricticos, en ideas que maaifiestan grande instinto de 
hombre pirblico, en reciirsos inesperados, en ejemplos de 
presteza y decisibn en las resoluciones, y tambiCn en 
ejemplos de desinter&, de amor grande y generoso ;I la 
pasria y A s u  prosperidad y grandeza. Como obra Iitera- 
r ia no careceria de m6ritos. No dudo que en las cartas 
iddita; de Portales (y son muchisirnas, s e e n  he oido 
decir) abundariin primores como 10s pocos que he podi- 
do citar; y luego el conjunto de sodas elks manifestaria 
un hombre individuahado, un cadcter, un verdadezo 
tipo artistico. 

Es de esperar que tal obra no tardar4 mucho en rea- 
lizarse. Por lo menos, C Q ~  el centenario de Portales, 
&gad una ocasibn muy oprtuna para ello, y entonem 
s e d  dado conocer 5 fondo A ese hombre realrnente ex- 
tmordinario. Mientras tanto, he aqui 20 que resutta de 
las publicaciones hechas acerca de CT. 

Naci6 en Santiago el 16 de junio de 1793. Cutntase 
que SI padre, superintzndente de la casa de Monedda, 
era de car4ctes vehemclnte y festivo de humor. Don 
Diego hesedb esta disposicibn de Animo, y Ia 11ev6 4 
d s  alto gsado porque era de temperamento muy ner- 
V~OSO. A todo lo que emprendia Ilevaba un Animo ardien- 
te y resuelto; peso 10s asuntos, por graves que fuesen, no 
lo absorbfan por compteto, ni Ie daban esa scriedad aFec- 
tada que Mcilmente revisten 10s politicos, por mediocres 
que Sean. Si se Ie oturria UR chiste 6 chanza, no era 
hombre que se Io guardase; y si le venia wn arrebato de 
cblera, le d a b  puerta franca. En sus cartas se manifies- 



8 cidamlo negocios 'de Estado, 6 respondiendo d consultas, 

bres, hace alusiones mordaces. A sus amigos sueIe Ilamar- - 
Io5 amablemente canallas, y, a1 despedirse, en vez de 
abrazos, les manda garrotazos. Tal de sus cartas ter- 
mina de improviso de e t a  manera: 

A p h ,  &awim~,  l"mmnce de W Z Q # ~ S  h t e  distimdion U E W C ~ L Z ~ G -  

zztj'ai i'koxwre~r de &e 

MoRdearr 

W. fQRTALES. 

Son rnovimientos bruscos que chocan p r  de pronto; 
per0 Iuego se tornan en rasgos caracteristicos, que agra- 
dan porque llevan en si el sell0 del primer impulse de1 
alma, y de una a h a  superior y desdefiosa, A Ea cual no 
abrurnnn ni amiIanan 10s grandes asuntm ni las gsandes 
responsabilidades 

Como hijo de familia principal, su educacih fuC es- 
merada; p r o  se rnostr6 &As traviess C inteligente que 
aplicado. Two, sin embargo, cierta afici6n al latin y H la 
teologia (en un tiempo sus padres pensaron dedicarlo d 
la carrera eclesiktica), y mAs tarde le gusraba hacer 
alarde de sus conocimieiitos en estos ramos y darles im- 
portancia. Contestando B un confidente suyo que trataba 
de confortarlo en un rev& de fortuna, decia: 
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longada enfermedad, pues diceje p r  sus vecinos que i 

nunca consenth que sirviente alguno le administrase 10s 
medicamentos, yendo 141 misrno B comprarlcrs A las'bbti- 
cas de bora en kora. 

11 Pero, de todas maneras, esta irreparable desgracia 
produjo en su Animo una hoada mudanza. D e  jovial y 
chistoso 'convirtibse en rnisdntrop. B u s d  eI Penitivo de 
la religi6n y se hizo penitenre, visitando las igIesias &ma- 
riamente y csnfesindwe i menudo ... Algun~a de sus 
amigos que le visitaban entonces, le encmtraban r e p -  
larmente encerrado y cantatids lw ~ ~ Z Z Q S  de la igleia., 
pues tenia una WQZ aceotu& y excelente ddo. 

~ M d s  como una distraccibn d sus p'esases que COW 

una espauLciQa, resolvi6 el aeigido viado h c u  un via- 
j e  A Lima, cuyo cmnercici, recikn abierto 41% chdenca 
p r  la esnancipacibn del Perti, of& diciente d €os es- 
piritus emprrndedwes. Asmihe  con el commaciante dom 
JosC Manuel Cea y se embard para d Gdlzlo en z8zz. 
La negociacibn que la cam Cea y F'ordes ih A a- 
prender consistia en h venta de 10s frtrtm del pais que 
realiaaia Portales en Lima, retomando em artieulos in- 
digenas el producto de iqvieP1Ea .. 

1 1  Dos &cas pad Portales en la worte de Lima, a con 
la intermisih de. un corto viaje que emple6 en Chile, re 
gresando 4 l a  &te m m s  de su primer via& 

u A  p w r  de que la wciedad mescanti1 4 que pertem 
cia no contab  capitdm de consideraci6nI obtuvo, sin 
embargo, excelentm resultadas, al punto de QW el joven 
negociante, al rqresar, podfa contame como un hombre 
acaudalado. 

IIPero, junto con la fortuna, el clirna y las costurnbres 
de Lima habian operado un carnbio singular en d espi- 



ritu de Portales, Como todos )os caracteres ardientes, 
habia pasado de un extremo a1 opuesto. Ya no era el 
viudo timorato y pcnitente, sin0 un apuesto galAn, ves- ' 

tido con esmero y dado A Ias banalidades de cortejos y 
saraos. S u  ardorosa coniplexi6n se habia desarrollado, 
envuelta en las voluptuosas nieblas del Rimac, y adqui- 
rid0 asi no sa10 el hAbito sino la newsidad del placer. A 
su q r e s o  Q Chile, ya sus camaradas no Ee oian entonar 
d solas el solemne y nion6tono canto gregoriano,. sin0 
que tarareaba de primor la zamacueca, y rnuchas veces, 
dando suelta su  genio naturdmente retozhn, poniase 4 
daozarla 61 mismo.. . II 

Valpa- 
raiso, dedicado exclusivamente ai comercio, y entonces 
con su socio Cea form6 ia compafiia del estanco. Aqui 
me valdrC del sefior Walker Martinez, qiie expka  este 
negmio con claridad y brevedad. 

&(Con el nombre de Portales, Cea y Compaiiia Pe fuC 
adjudicado el monoplio de tabaco, tC, naipes y licores 
p r  el t&mino de diez afios, quedando comgrometicla la 
casa Bpagar ea b n d r e s  10s dividendos C intereses del 
ernprkstieo cbileno, y en Santiago, B la caja de descuentos 
Ia svma de cinco mil pesos anuales. 

uEl negocio era de vastas proporciones y en grande 
escala, y podia ser inmenso, aunque aventurado. Los 
contrstistas echaron sobre sus hombros una grave res- 
ponsabilidad; necesitabn de una esmerada vigilancia 
para evitar 10s contrabandos que, e n  cam de existir, les 
traerfan s u  ruina, y de una atenci6n prolija para satisfa- 
cer 10s fuertes compromisos A que se habian obligado. 
El gobierno acept6 las propuestas, porque juzg6 que le 
presentaban condiciones sumamente ventajosas, atendi- 

De vuelta del P e d ,  Portaks se estableci6 



dos 10s-apuros en que se encontraba el erario y la garan- 
tia que se le ofrecia. Pero es fAcil de comprender q w p o r  
la misma condicibn del negocio, las dificuftades q u e  se 
suscitaban diariamente eran de todo gtnero: por una 
parte 10s especuladores, interesados en que los contra- 
bandos no les arrebataran eodas las utilidades que pdrian 
reportar, aumentabn su vigilancia y se vallan para d b  
de numercrsos enip1eadw desparmrnados en t d a  la Re- 
pdblica con este objeto; y por otra parte @E pueblo, con- 
trabandista por instinto en t&s partes y entre nosotros 
por hibito, se scntia fastidiado y se irritaba con una vi- 
gihncia que S sus ojm era un espionaje injusts, vejatio- 
rio de su dignidad, y A veces de sus derechos. De. ztquf 
naciemn el descontento que se sussit6 en t ~ d ~  el pais, 
el encono con que se m i d  crs contratistas, la hostiIidad 
general de que fueron btos victimas, y 
devaron al Gobierno y que se dejaron olr ed el sen0 
rnismo del Congrem. Merwd d atas causa3 aa .sepaga- 
ron en  Londres e n  las Cpwas sefialadas 10s dividendas C 
intereses adeudados; se avrnentaron las dificulitades na- 
cidas de la situacicln &ma de ?as cosas; d sregmio cada 
dk se presentaba bajo pear aspecto. Por dltimo, sucedib 
lo que era natural que sucediera: desguh de ardientes 
debates y Psperas recriminaciones, d CQFI~ITSO acordb 
arrancar el estanco de manos de 10s contratistas. AI efecro, 
se nombr6 un tribunal compuesto de cuatro jueces, dos 
por cada una de las partes litigantes, con la facultad de  
liquidar, sin ulterior recurso, las cuentas pendientes entre 
el fisc0 y la casa de Portals, Cea y Cornpaiiia. Desem- 
pefiado su cometido por 10s kbitros, el resultado f u t  un 
alcance A favor de la dltima de ochenta y siete mi1 dos- 
cientos sescnta pesos y medio real.. . 



1 

11 Portales, cdoso de su honra, no quedb satisfecho con 
el fall0 de 10s jueces, awque  &os le d&an un saldo no 
despreciable d su favor: de sabra sabia las hablillas del 
vulgo y no querk dejarlas sin wspuesta. . . Pidi6, suplic6, 
exigib, pot- fin qwe S la sentencia se agegara Ea siguiente 
clAusula:   ART. IO. Oeorgarh {los contratistas) asimisrno 
fianza por la cantidad de cien mil p e w s  que sc adjudi- 
a n  a! que 10s descubm y les pruebe suplantacidn de 
parti&, inexacticud, d0l0 6 fraude en 10s libros, sin per- 
juicio de wndenarlos a1 fasto que correspnda p r  el 
error maIieislso que apasec ie .  B 

En la q e t d a c i Q n  d d  emaco se manatestaron, se 
~ ~ W W Q ~ V ~ ~ R M U  y tuviemn ancho c a m p  en que ejerci- 
tame Ias dotes de organizador activo y enkrgico que 
wnstitulan el ssadcter politico de Partales, Las nurnero- 
sm empleadas, neeesarios en negocio de tanta euenta, no 
pudieron mems de remnoeer !as supgAores dotes de st? 
jefe, y se acosturnbraron- 4 respetdo y & defeetir i su 
opinMn. Le adomabaa, adem&, cdicfldes que 10 hacian 
en extrcmo simpAtico 4 cuaartm le tmsbahan: da franqameaa, 
la generaidad, la honradez m&s escrupprlosa. Penczraba 
A lexs hombres con hcilidad. Tenia la perccpcibn rApida 
y clara, la resolsci6a pmnta y la vohntad enkrgica y 
tenaz. Para 41, comc4 para nadie, querer era pder.  Y 
era h e n  eamarada, amigo de la diversihn, de las mu- 
chachaas b n i t a s ,  de la zamcuea. Atraia, y esta atrac- 
cicin la experirnentaron cmantos tuvieson, algo que ver 
con 61 por asuntos de  su gmn negmio. Be modo que, 
euando se liquid6 la c~mpafiia del estanco, Portales era ya 
un personaje, que contaba con rnucha gentc pronta para 
adoptar sus opiniones y embarcarse con CI en clllalguiera 
empresa A &os se les did el nombre de e s f a q w m .  



Hasta entonces Porrales habia estado cornpletamente 
alejado de la politica; no se hallaba afiliado en partido 
alguno, ni se wupaba e n  nada de  eso. La especulaci6n 
del estanco To pus0 en eontacto con 10s gobernantes, y 
las vicisituds del negwio Io obiigaron 2 seguir de cerca 
lm acontecimientos politicos y & intermame-en ellos. La 
dewrganizaci6n que relnaba en el gobierno y, quiz& en 
pa te ,  la solucidn agrii del aggocio d d  estanco, Io IIeva- 
ron fi combatir en las hlas de 10s opsitores; p r o  no  como 
simple partidario, sino mrno aliado, d frente de sus es- 
tonqueros. Essaban en el gobierno 10s g i p i o h ,  nomnbre 
que se d a h  A 10s l ihales  de aquellchs tiernps; Eos 
h c m r s  6 conxrvadorgs formaban el ~Plcleo de la opsi-  
ci6n. No fa$, a! principica, muy importante la parte que 
tom6 Portales eti las reuniones de partido )I' en 10s di- 
vems msvirnientos politicos de aqudla agi8adra tpma; 
p r o  su personalidad fut descdfando con rapid=. 
A fines de enero de 8830 subian a! p d e r  llprs peluco- 

nes:%, por medio de una revoluciihn, Bos mesa despuks. 
el gresidente Owalle nombr6 A Portales ministro de es- 
tado, en un decreto que deja cornprender la imprtancia 
que habia alcanzado el jde de 10s sstanqueros, y s6mo 
andaba muy e a s a  la gente buena para ministras y nti 
era nada codiciable e1 p a t o ,  1tNo sufriendo ya demo- 
ras Iz actual crisis del estado (dice el decreto con fecha 
4 de abril de  1830) y hallPndose retardado el despacho 
del gobierno por falta de 10s rninistros nombrados, que 
han hecho presente RO hallarse todavia en estado de 
encargarse de tos respectivos ministerios, rrornbrlo mi- 
nistro d& estado en 10s departarnentos' de Relaciones 
Exteriores, del Interior y de Guerra y Marina, fi don 

.Diego Pottales, de  cuya aptitud me hallo plenameme 

' 
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satisfecho, esperando de su amor patrio este nuevo C 
importante servicio i la causa pziblica.II 

Tenemos, pues, A Portales de ministro i Ia edad de 
treinta y siete aiioa- Y aqui sus historiadores se pregun- 
tan cuiles eran las ideas politicas que Ilevaba a1 gobier- 
no. Para Lastarria, como ya se ha dicho, represerlta la 
reacci6n colonial, el poder absoluto con sus odim y ai 
bitrariedades, el retroceso, en una palabra. Vicuiia Mac 
kenna sostiene que no tenia ideas politicas de ninguna 
especie y que lo guiaba laipersonalidad, est0 es, fa pre- 
dileccidn 6 aversib d ciertos individuos. Don C. Walker 
Martinez 10 declnm conservador. Considerando las car- 
tas, documeatos y actcrs de Portales, y dejando 4 un 
lado toda pas+ politics, me  parece que el punto es 
fAcil de resolver. Es claro que n o  en& a1 gobierno con 
programa ni con ideas politicas preconcebidas 6 doctrinas 
profesadas. FuC opasitar d 10s pipiolw porque, en el 
tiempo que rigieron la Repziblica, todo fu$ desorden y 
maniiestaron incapacidad para gobernar. Y que la mani- 
festaron no calx duda: desde I 823 hasta I 830 el gobierno 
pad  sucesivamente p r  las manos de doce 6 t r e e  indi- 
viduos 6 juntas, y de estos cambios hubo variois ocasio- 
nados por renuncia del mando. Ya podemos imaginar- 
nos c6mo andaria aquello. Portales fuuC compailero de 
10s pelucones porque eran opositores. Si Cstos se hu- 
bieran hallado en el gobierno, sin hombres competentes 
y pricticos y sinqpder dominar el desorden natural en 
una naci6n reciCn nacida Q la vida libre C independien- 
te, Portales habria sido seguramente o m i t o r  B 10s pe- 
lucones y compafiero de 10s pipiolos. Con Cstos habria 
subido al gobierno; pero, una vez ah{, habria obrado 
exactamente del mismo modo que ob& subiendo con 

8 A 
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Estas syom declamciones temibnantes: no  hay nada que 
buscar debajo de eElas. En  este tiempo de programas, 
de teorias suciales y pditicas, de grandes principios, de 
grandes banderas, de &as de autores, de e~cmnplcxs da- 
dos poi wciones sxtranjeras, ahara, digo, cuesta trabajo 
imagiaar-se que un hombre kaya empuiIado las riendas 
de ua gobierno, anirnado de ideas y pro$sitos tan  sen- 
cJlos, tan primPitiuos* digamos mi. Pew d resultado que 
did esa a p c k  de poiitia, cuyo b n d h c ~  influjo dura 

ada p s  tin hombre penetra- 
dor, recto hasta el , ~ ~ r i f i &  y de actividad infatigable, 
era 10 que mtonccs se necesitaba, ai m h  ni menos. 

p r  Qtm parte, el esphitu de insurreccihn m h  6 me- 
nos Eatente que se rnantuvo despierto durante la admi- 
nistracibn de Poruales, y su tdgica muefie, prueban 
que anduvs errado d querer exterminar B 10% malm. 

Recormmas abora su vida pitblich y Ia verenos en 
wn todo conforme con su sisterna, que se reduse ;I =to: 
organizaci6n del EstQtd~ con 10s buenos, guerra 5 muerte 
ii 10s malm. Y antes n 6 t e  gueua hombre como Porta- 
l~~ difluhente podia t e n s  C I ~  espcie de sistema. Me- 
&namerite instrutdo, casi ignorante, alejado por comple- 
to de la pUtica casi toda su vida, sin gusto p r  la medi- 
tacibn p estudia, l p r  d h d e  suponede ideas politicas 







constituidas? Per0 Portales creia mAs eficdz arruinar y 
aniquilar A 10s malos antes que aguardar un arrepenti- 
miento en que 61 no confiaba. 

Otras medidas tom6 tambien para acabar con el mili- 
tarismo, y fuk la mAs importante la reorganizaci6n;de ra 
guardia nacional, tarea que emprendi6 y.llev6 A cab0 con 
actividad y tes6n increibles. i~S6lo la guadia nacional 
bien organizada, decia, nos puede librar de una sargen- 
tada. 1 1  21 mismo se hizo comandante de un cuerpo civic0 
y Ileg6 A manejarlo con destreta. Cedi6 Q beneficio de 
la guardia nacional 10s sueldos que le correspondian por 
10s destinos que desempefiaba. Le pest6 atenci6n espe- 
cialisima, realizando verdaderas maravillas de disciplina 
y orden en unos pocos meses. 

* El ej4rcito fuC tambih objeto preferente de su soli- 
citud, y lo primero, estableci6 la mAs estricta puntualidad 
en el pago de 10s sueldos y el orden mAs rigoroso e n  10s 
ascensos. Para dotarlu de buenos jefes, se esforz6 en 
poner en buen pie la academia militar, aprovechando 
para esto la ilustraci6n y excelentes prendas del coronel 
don Luis Pereira. Y vCase hasta quC punto llevaba Por- 
tales su confianza en 10s buenos, 6 mis bien dicho, hassta 
quC punto creia necesario a1 hombre bueno. 

11No dude usted (escribia A un amigo, refirikndose A la 
academia militar) que se recogerin de ella 10s riquisi- 
mos frutos que se esperan; pero ellos penden exclusiva 
mente de la vida de Pereira; si 61 muere, no hay colegio. 11 

Estas palabras de un hombre que en nada estimaba la 
bondad mediocre, son timbre de honra para una familia. 
Y complace deck que 10s descendientes del caballeroso 
coronel han mantenido dignamente las tradiciones pa- 
ternas. 

1 
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11Zo que hizo Portales durante su  permanencia en el 
puesto de ministro de la Guerra es eo realidad adrnira- 
ble (dice el seiior Walker M.); causa sorpresa, cuando se 
registran 10s archivos oficiales de esa Cpoca y se rccorren 
las pkiginas del BOLETIN, haflar tantas y tan buenas ideas 
sobre ese ramo de gobierno en un hombre que nunca 
habla tornado una espada en sus manos. Mabiendo sa- 
bido de improviso i ese alto puesto y sin preparaci6n 
previa alguaat suplib su ewscz absoluta de conwl- 
mientos especiales, corn su gran taknto y buena voluntad 
para tomar camsejos y .servirse de personas competentes 
y de reconocicbs aptitudes. Sin la vanidad ridhda de 
pretender saberlo todo, tenia la sagacidad suhciente para 
aceptar el papel que le sonvenla, y 4 era el inspirados, 
e! a h a  de todo lo que se hacia; p r o  Ia forma, la aplica- 
cidn legal, pmpia, adecuada, 10s 'detalles, en fin, de la 
ejecucidn, se 10.3 dejaba A las especialidades de que se r e  
deah. 'I 

E n  efecm, Portaks sabia descubrir y apmvechar !as 
aptitudes espmiales de 10s hombres, y 1- comunicaba su 
espirito; )J ea est0 di6 clara s.e$ial de p s e e r  vercladero 
talento politico. Ad fuC coiiio pudo atender A t d o  con 
aciesto: rmrganizb la hacienda plEblica con don Manuel 
Rengifo, y se sind de Egafia e n  el carno de la legisla- 
cibn civil y comerciat 

Cse6 et petidico oficid Ed Amwarn para que d no- 
ticia de todm Elegasen 10s actos del Gobierno,las opera- 
ciones de la tesoreda nacional, las entencias de 10s 
tribunaks de justicia, y para que ahi se ventilamn puntos 
de inter& pfhlico. Portales consideraba que Ia publici- 
dad arnpEia y sin reservas era medida eficacisitna de 
buena administracih. 







obedeci6 directamente B sentimientos religiosos, sino B 
consideraciones de justicia y de buen gobierno. De CI no 
puede decirse que fuese hombre piadoso ni rnucho me- 
nos. Como ya se ha visto, tuvo en un tiempo arrebatos 
de misticisrno; per0 la pasi6n por la mujer, mis que otra 
causa, relaj6 sus principios religiosos. No fuC ciertamen- 
te un incrtdulo; pero si llegb a1 descuido y a1 olvido de 
10s divmos preceptos. Asi lo manifiestan 10s des6rdenes 
de su vida privada, y, en sus cartas, hay pasajes en que 
habla con harm desenfado y bien poco respeto de la; 
pricticas de la religion y de sus khistros. Que en oca- 
siones pdblicas y solemnes haya procurado dar buen 
ejemplo, se comprende muy bien y no repugna i lo di- 
cho. &*No hay p s o  de mi vida que no pueda publicarse, 
decia, B excepci6n de las miserias de la privada, en que 
tampoco h a d  el peor papel, porque inis debilidades van 
acompaiiadas de honradez. t i  Asi seria, sin duda alguna; 
pero lo malo est& en que las tales debilidades con hon- 
radez s610 tienen pase en este mundo. E n  la otra vida, 
ya el negocio es distinto. 

Portales foment6 la instruccih primaria, concibi6 el: 
proyecto de formar un  museo, estimul6 y protegi6 A 10s 
j6venes de esperanzas. hizo contratar e n  Europa al 
sabio M. Gay. Limpid de bandidos el pais. S e  ocup6 en 
el aseo de las oficinas pdblicas y en la puntualidad de 
10s empleados. Cre6 fiestas decentes para el pueblo. En 
fin, no dej6 en la administraci6n cosa m r  ordenar v en- 
caminar en la senda del progreso. 

Luego que vi6 que su  presencia no era absolutamente 
necesaria en el Gobierno, y que la miquina administra- 
tiva que habia formado podia andar sin su inrnediata di: 



reccidn, present6 su renuncia ( I  7 de 
Dur6 su ministerio diecisiete meses, 

agosto de 1831). 
y ya puede uno 

imaginarse si necesitaria desplegar inteligencia, energia 
y actividad para arreglarlo todo en tan breve espacio de 
tiempo. Sus  partidarios, sus amigos, el Gobierno misrno, 
le instaron, le suplicaron que no dejasc el puesto; per0 
mantuvo su resolucibn. Por no desairas tantas exigen- 
cias y conservar el prestigio de su rrombre al gabinete, 
consinti6 e n  segwir por poco tiernpo i c a r p  de la cartera 
de la Guerra. La desempeii6 desde Valparaiso, A donde 
se retir6 para atender sus negmios, bastante descuidados 
durante s u  permanencia en el rninisterio. 

Dado el cadseer de Portalesl su renuncia no tiene 
nada de extraordinaria Como no lied ideas politicas a1 
Gobierno, ni trabaj6 p r  formar un partido y afianzarlo 
en el poder ( I ) ,  no lo retenia en 10s puestos pdtblicos el 
inter& de un  propagador de ideas, que est5 en continua 
vigilancia, y 10s necesita en gran manera para esparcir 
con rnis autoridad e m  ideas, para hacerlas triunfar, 
para defenderlas y adaptarlas A las circunstancias. Por 
otrx parte, Portales no ambicionaba el d e r  y 10s hono- 
res; a1 contnrio, Ies tenia d o .  $lusted n o  puede for- 
marse idea del odio que tengo d 10s negocios pdblicm 
(escribia e n  1832 A uno de sus sucesores en el ministe- 
rio, que le pedia consejos), y de la iacornodidad que me 
causa el oir s610 hablar sobre ellos: sea &ste el efecto del 
cansancio 6 del egoismo, que no puede separarse del 
hombre; sdalo de mis rarezas eon que temo caer en el 

(I)  Por extemibn, puede decirse que Porkdm fund6 el a c t 4  partido 
consewador, en cmnto le &vi6 CEe piedra angular. Sn compafierro J 

sucesor en el ministerio, d m  Jaaquin Tocornal, fu6 el mrdadero fun- 
dador de este partida 



ridfculd, porque bte  debe s a  el resultado de la singula- 
ridad con que welo ver ]as emas; en fin, sed10 de lo que 
fuere, lo cicrto es que existe esa aversida, de que yo me 
felicito y de que otrm forman critica.tt Estas palabras 
son sinceras. cumdo Ovalle de$ la presideacia, la ofre- 
cieron 4 Pertdes, entdnces ministre, y no la aceptd 
POCO despuh fu& elegido viceprsidente, y rehus6 d 
putesto. 

Portales se retirb del Gobierno simplemeate por pe- 
cuiiaridades de carlster. A m a h  k6 su patria em extmmo, 

ando sus &cion- mica- crcreyb serk 
titiF. Cumplida su tares, se consider4 con 6 
mnsas y 6 seguir suia iaclinaciones Tedo 
pstos y caprishw que s610 po 
curso ea la vida privada, indepndiente, sia sujecibn & 
&a ni ti nadk En una de sw cartas hay bn pdisrafo 
mug ilustsativs d e ~ t e  resp%s1to: 

& s a b q p  y tjar Tibe 





cada uno segdn su  criterio, sin0 B un &i&r ( m b m ~ )  de 
muchisima penetraci6n 6 ingenio, honrado B carta cabal, 
con notable iristinto politico y dotes administrativas de 
primer orden. Considerdndolo como un politico hueno t, 
malo, como'politico de raza, de nacimiento, su vida resulta 
un misterio. iC6mo'explicar satisfactoriamente que hubie- 
se pasado la edad de treinta aiios sin que la plitica des- 
pertare en 61 inter& alguno, viviendo en  una 6pma de 
las mis agitadas? iC6mo explicar su odio 8 10s negacios 
pdblicos y la actividad febril que desplegaba en ellos, ni 
mis ni menos que si quisiera despacbar su  tarea cuanto 
antes? iC6mo explicar su constante anheIo por la vida 
mivada? iC6rno explicar en CI la falta de ideas verdade- 
ramente politicas, la falta de ambicicin y la pcm pacien- 
cia, la intransigencia, la divisi6n extrafia de 10s hombres 
en buenos y malos, la ninguna consideraci6n B 10s diver- 
sos partidos, siendo asi que el politico lleva un plan m L  
6 menos determinado, y es ambicicrso, espera, combina, 
tnnsige B tiempo, y junto con apovechar B 10s buenos 
tolera B los malos siempre que no se le pongan por de- 
lante? ConsidCrese d Portales como un v&k!or, como 
hombre dado a1 goce de Ios placeres de una manera mzis 
6 menos juiciosa, con entera independencia, y que est& 
dotado de cualidades superiores para la vida priblica y 
de gran nobleza de cardcter. A1 punto todo se allana. Se 
comprende su alejamiento de la politica hasta que circuns. 
tancias extrafias le obligaron i tomar parte en  ella. Se 
comprende su repognancia por 10s negocios pdblicm, 
por las trabas de 10s empleos. Se comprende su  activi- 
dad extraordinaria en cosas que n-o le agradaban, porque 
desde que tomaba las riendas del gobierno haciendo un 
sacrificio nor la oatria, era natural que quisiese cumplirlo 
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directa en la Constitucibn. El seiior Vicuiia M. 'Cree 
que no intervino de niaguna manera; el seiior Wal- 
ker C r e e  que intervino indirectamente. Sea como sea, 
resulta claro que PQrtaIes, pudiendo hater tornado una 
parte principal t! importanthima en esa obra polftica de 
tanta trascendencia para la RepdMica, no lo hiaa JY 
por q u 2  Porque st conwia B si propio m4s bien que na- 
die, y crey6 queese ramo, que era ya de Ea cornpetencia 
de un verdadero politico, no era el mrno en que flia 
sesvir eficazmente d la patria. 

Dejamos ilr Portales en Valp& de minktrcs de Gue- 
r m  A fuerza de nitwar su renuncia, de exigirla ea t b -  
minos pereatoritxi, aonsipih se la admitieran. Eue- 
go. empero, q d 6  vaante  la intendencia de Walparafso 
y le rsgarsn que la Q C U ~ ~ S ~  AcepQ el p'lhesto con buc 
na vduntad, potque ahi se le presentabt un ampa dsn- 
de podia ejwcitar sus dotes de organinador. Una vez que 
orden6 todo aqudlo y puw A YalparaJm em ciondisiows 
de ser la primera plaza comerrial del Pacifica, renand6 
la intendencia (noviembre de E&~~). Y a  pietdo entoaees 
despsendersc de t d a  ingerensia en el go0ierno y se re- 
tirb B sn fundo EZRaya& en la Ligua, donde podia g ~ -  
zar B sus anchas de Ea vi& independiente, libre, descui- 
dada, constante objeto de sw aspir&mm. 

Mientras ahl estaba, surgieron en el Goehimo diver- 
gencias graves y no tardQ en declararse la dissodia. En 
el pueblo se despert6 eI espiritu de insurreocidn. Potta- 
les era de nuevo necresario, y fut! Ilamada al ntinkterio. 
de Guerra el 21 de septiembre de 1835. Mes y medir, 
despuCs tomb tambiCn la cartera de lo Interior. Dede  
antes, 61 nada bueno auguraba de la indecisidn y fenidad 
de1 Presidente. Las cartas que escribh entonces a& 

4 
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llenas de recriminaciones. Cornprendi6 que si no volvia 
B empuRar las riendas del gobierno Ea naci6n corria ries- 

- go de voher Q la anarquia, de la cud la habia salvado, y 
sacrific6 de nuevo por la patria sus caras aficiones. Des- 
plegd, como en 1830, actividad incansable, energia d 
toda prueba y ems instintoa: pafiticm que lo llevaban 
obrar sin vacilaci6n en las mds difkiles cirtunstancias. 
CQCI 10s insurrectos, r e V Q h O ! X S  6 actuales enemigos de la 
dministracibn, fu4 inflexible, aun elwando entre 10s dlti- 
mos se encontraban a l p n o s  ,que antes habian sido corn- 
pafieercxs suyos. ItSi mi p d m  se mgtiesc ea una ~ W O ~ U -  

c i h ,  de&, 5 mi pmpio gadre fuilara. M 

Poraquel tiempo se absi6 utk n u e m  horiwnte 6 su 
actividad. A causa de ciertas di f idtada mrnesciales, 
]as mlaeiones de Chile. eon d P d  no e s t a b  en buencJs 
thrminas ta titantea subi6 de punto con Ea grrn caak- 
derach  ptd-bliviana que habia !levado 4 c a b  Santa 
Crwz, caudillo hribil y ambieiwo de Bdivb. Portales via 
en aquella c o n f d e r x i h  un pdigm para Chile, y pasb 
en disolverla. Para conseguir -EO, casi et h i m  reearso 
que %e ofrecia era Fa perra .  'Una inridencia vino d po- 
nmlo fretlte A frente del Perd en un terreno apmpiado 
para el objjeto que perseguh El genera3 Freire, expa- 
friado en  el Pert5 despuds de la batalla de Linay, arm6 
y lkv6 A Chile una expedicidn revolucionaria, CQLP la 
cornplicidad 6, por 10 menos, la tolerancia bien disimula- 
da del Gabierno pemaruo. Portales two  de est0 oporta- 
na notieia, y, junto con tomar medidas para hacer fraca- 
sar la eipedicicin de Freire, cma que consigui6, dispvso 
quelos buques chilencrs (y si 10s habia era prqueCI 
siempre anduvo empefiado en mantenerlcrs a r m d m  y en 
aumentar la marina de g u m )  partiesen secretamente al 

. 
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Per& sg apoderasen de las naves peruanas y las retuvie- 
sen como rehenes hasta que se dieran explicaciones sa- 
tisfactorias. La pequefia flota de Chile cumplid sin in- 
convenientes las 6rdenes del Ministro. Los Bnimos se 
exaltaron, hub0 negwiaciones que resultaron indtiles, y 
el Congreso de Chile declar6 la guerra el 26 de diciem- 
bre de 1836. 

Portales redoblb su actividad para enviar al Perd una 
expedicibn brillante y segura de conquistar el laurel de 
la victoria. Y no s610 tenia que atender B estosino tam- 
bien A sofocar conspiraciones. iiEste diablo de pipiolaje 
(escribia B un general) no tiene sentimiento alguno de 
patriotismo; cuando nos ven empeiiados en una guerra 
que debe ser de tan fehes  resultados para el pais, y en 
que est5 tan vivamente interesado el honor nacional, en- 
tonces 10s vemos apurarse mls en sumir $ la Repdblica 
en desgracias lamentables para siempre. Estamos con- 
vencidos de que la impunidad es el origen de tantos 
abusos y de tanto exceso, y resueltos, por consiguiente, 
B apretar la mano en cuanto no seamos cruza'dos por nues- 
tros malos jueces. N6 SC casi lo que escribo en medio de 
mil atenciones que me interrumpen.,, Y, en efecto, Por- 
tales apretb la mano como nunca. 

, 

El cuartel genera1 de las fuerzas destinadas a1 Perti es- 
taba en  Quillota. Con el arreglo de 10s cuerpos ahi acam- 
pados corria el coronel del regimiento Maipo, don J o d  
Antonio Vidaurre. Portales le tenia especial predileccibn, 
y lo protegia y distinguia abiertamente. Vidaurre no me- 
recia este afecto; no era mal militar ni individuo perver- 
so; per0 si un pobre hombre, Mcil de tr astornar, de ~ S O S  
que con cierta'sinceridad y entusiasmo son instrumentos 
inconscientes de ajenas ambiciones 6 de criminales pro- 
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poco despub el gobernador y Mena, y habiendo queda- 1 
do solos, dijo el comandante Garcia: 11Sefior, yo desco- 
*I nozco enteramente A Vidaurre; vive en una grande agi- 

tacibn, no duerme, se Ueva paseando en su cuarto la 
14 mayor parte de la noehe, y cuando wupa la cama, son 
M tantos y tan fuertes 10s vuelcos que da en ella, que i 

cada momento temo que haga pdazoa el catre.11 El 
Ministro guard6 silencio, y tomando yo la palabra, dije: 

Se me ha asegurado que e1 coronel Vidaurre es un ofi- 
w cia1 muy delicado y pundonomso, y siendo ad, no es 
IC extrafio que habiendo recaido en 61 d mmbramiento 
M de jefe de estado mayor, se encventre afkctado con la 

responsabilidad de un nuevo cargo, pues no es lo mis- 
44 mo mandar un cuerpo que ser jefe de estado mayor 
u de un ejdrcitoen carnpa5a.n Se fuC Garcia, y en segui- 
da pasamos i reccogernos el Ministro y yo, y de a m a  d 
-ma, estuvirnos tratando sobre la pr6xirna expedicidn, 
conchyendo la convemci6n con esstas palabras del Mi- 
nistro: nNecochea, le encargs B usted que si con algdn 
11 oficial de ejercito entabla amistad, sea con Vidaurre; 
14 time la mejores cualidades, y aunque parece que des- 
w convienen en  caricter, s e d n  buenos amigos.18 

la tropa en la 
plaza del pueblo, y se manifest6 muy complacido del 
buen pie en que sc encontraba. Luego se colm6, acom- 
paiiado del coronel Ncxochea. e n  lugar convediente para 
presenciar el desfile. De pronto se desprenden, en dis 
tintos puntos, algunas compaiifas; cercan A Portales, y 
un capitin le apunta una pistola intimdndole que se rin- 
da. El ministro, pasado el primer movimiento de sor- 
presa, se envolvi6 tranquilamente en su capa y se e n t m  
g6 d disposici6n de 10s rebeldes. Junto con Necochea lo 

. 

- 

AI dia siguiente, Portales p a d  revista 
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llevaron d un calabozo, y poco despuds le pusieron una 
barra de grillos. Portales sufria en silencio y con sereni- 
dad 10s ultrajes. Lo iinico que dijo fud esto: JliHe aqui 
diee afios perdidos por un moth militar!rl LQ cuaI da S 
entender que en escs momentos no pensaba en su poder 
perdido ni en el riesgo que corria su persona, sino en el 
orden y tranquilidad de la ReprLblica. 

Portales, bien custodiado, iba en la retaguardia, en el 
mismo birlocho qiie lo trajo i Quillota. El pian de Vi- 
daurre era apdemrse d d e  luego de Valpamiso: ahi 
tenia cbmpiices, y la plaza no estaba pronta ni contaba 
con 10s elementos necesarios para rechazar un ataque de 
Eas tropas mnejores y m k  bien dkip1in;tdas del ejiircieo 
chileno. 

Vidaurre ya habia despachado emisarios en  divexsas 
direcciones, y tambidn una ranguardia al mando del ea- 
p i t h  Ramos, que debia e x p l ~ t ~ i ~  d campo c e r a  de 
Valparaiso y dar la serial B 10s conjurados que ahf habia. 
Pero l2amos no apresur6 su marcha lo bastaate, y did 
tiempo para que las noticias de la revoEuci6n ilegasen B 
Valparafso y para q u e  el general Blanco, comandante de 
la plaza, se apercibiese A la defensa. Ramos, recibido 
hostifmente y perwguido, volvi6 B reunirse con las tro- 
pas de Quillota, que habian hecho aito en la aldea de 
Tabolango. 

Este primer contratiempo turb6 B Vidmrre. Era bien 
pobre capitbn. Algo tambiCn lo trastornaria la concien- 
cia de su viIlana acci6n. Reunib consejos de guccrra para 
concertar el plan de ataque, y con sus vacilaciones t d o  
lo desconcertaba. Los subalternos comenzaron B perder 
Ja confianza en su jefe. -Un escuadrdn de doscientas cin- 

, 

A1 otro dia las tropas marcharon sobre Valparaiso. ~ 
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cuenta cazadores se le separb acultamente. Vidaurre, te- 
meroso de una derrota, resolvi6 llamar al ministro ante 
un consejo de guerra, y exigirle que ordenase B 10s jefes 
de Valparaiso la entrega de la ciudad. Portales escribi6 
una carta sencilla y noble. En  la nwhe siguiente habl6 
de esta manera A Mecochea: 1IAncpche ha habido una 
I-euniQn de oficiales presidida por Vidaurre, A la que me 
hicieron asistir: en elh me han insdrado y ofrecido fusi- 
larme; se han valido de cuantm medim estuvimon i sus 
alcances para obligarme 3 que escribiese 4 V+Iparaiso 
ordenando la rendici6n de aqud puesto, y despds de ha- 
berme negado fuertemente, convine en ello considerando 
que por e3t.e rnedio gamrian tiernpo para prepararse h 
defensa 6 salvar aquellcrs artfculos que sea conveniedte 
transportar a1 sur; Vidautze, al sepasarse, me  ha dichs 
que el dado es tah ya tirado.11 

Despachado un rnensajero con la cam de Portale, 
Vidaurre levanth el campo. Ueg6 Vifia del Mar 4 me- 
dia noshe y, despuQ de un ligers desanso, emprendib 
de nuevo la marcha, costando con atacar d Y a l p r a h  a1 
amanecer. 

Portales era llevado en su bidocho COR Neccoehea, 4- 
gunas cuadras atrds de la dldina columlta. 16a bjo la 
custodia del capidn Florin, indiriduo viciw,  perverso 
y de malisirna reptaci6n. 

Mientras tanto, en Valparalso, lcrs jefes, despwh de ha- 
ber despedido a1 mensajero de Vidaurre con una res- 
puesta altanera, habian tornado todas las medidas pra  
una enhgica defensa. 

Todavia no clareah cuando las avanzadas de uno y 
otro bando se encontraron &I las alturas del B3r6n. Los 





Tal fuC la vida y la tsiste muerte del hombre 4 quien 
debe Chile las trailidones de pureza adrninistrativa que 
siempre invocamos con orgullo, y ese respeto a1 O ~ ~ X I  

pGblico que ha sido la base ttah firme de nwesva pros- 
peridad. 

P m ~ o  N. CRUZ 
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-0- 

Lleg6 al fin la noche. 
Aprovechando Pas sombras que envolvfan la ciudad, 

un joven caballero, sencillamente v e d d o  con utl jub6n 
de paiio negro y embmado en UM capa del misrno color 
y tela, eruzaba las calks matando el C Q I ~ ~ O  para no 
Ilamar la atencibn de l0.s que encomaha a1 pmo. C Q ~ O  . 

quien acudc i una cita nocturna que puede ser pligrolsa, 
iba amado hasta 10s dientes y marchah de prisa, ga- 
now de terminar pronto sa expddici6n. 

Despu& de atravesar varias calles aprovechando 10s 

at+ y callejones de trave& que acortaban PA -mi- 
no, descendiendo aqui y subiendo mas alli xgbn Io 
requerian las esscabrwidades dd ierreno, el embowdo se 
psrdi6 por un sender0 m b  solitario y agreste que lo llev6, 
despub de media hora de marcha d lasguertas del cas- 
till0 que habitah M i c e  urbana. 

' 

I 







altura millareg de mundos luminosos, cuya carrerd sigo 
largas horas por 10s espacios. Per0 las estrellas no m e  re- 
velan la suerte de ningdn mortal, sino misterios de amor 
y de sabiduria que remontan mi pensamiento ii la morada 
de Dios. Siguiendo su giro y estudiando las leyes que ri- 
gen el movimiento de m s  orbes en comparacibn de 10s 
cuales nuestra pobre tierra es tan pequeiia, se aviva en 
mi-el deseo de unirme pronto A mi soberano autor y cada 
instante que empleo en la observaci6n de 10s fenbmenos 
celestes es para mi algo como una intensa plegaria B la 
que  confio los sentimientos m8s puros del corazbn. El 
cielo es para mi un libro yen cada p8gina suya que alcanzo 
B descifrar encuentro un tesoro Frecioso que B mi muerte 
legark 5 mis hermanos para enseiiarles li amar y adorar 
la divina hermosura. Si dudais de lo que os &go, siguib 
el anciano templando el tono de su voz, si despuCs de 10 
que habdis oido, me creCis todavia un nigromPntico vul- 
gar, registrad esta casa y ved si encontrliis en ella 10s 
instrumentos de magia, las aves fabulosas, las marvillosas 
ldmparas cuyo resplandor atrae A 10s muertos, 6 las re- 
tortas y 10s hornos en que 10s alquimistas fabrican el oro. 
Nada de esto hallarCis, sin0 anteojos, esferas, compases, 
astrolabios, mis libros queridos y 10s cuadernos en que 
cada noche consign0 el fruto de mi labor. 

Habia tal persuasibn en el acento del noble anciano 
que sus hudspedes bajaron 10s ojos que antes fijaban em 
su rostro, desdefiosos y provocativos. 

-De& bien, Micer, que en esta estancia no se halla 



10s agoreros, dijo don Carlos en tono respetuoso. Veo qu 
sois un sabio, si, tan solo un sabio que con el favor de  
Dios estudia el mundo y el cielo. 

-Con todo, observb inmediatamente don Juan de  
Urbina, media entre nosotros una especie de duelo p o  
es cierto, Micer Urbano? 

--No lo niego, joven. Vosotros habkis venido. . . 
-Hemas venido ii que nos curnpl&s Ia promesa que 

nos hicisteis de revelarnos el pmvenir. 
-Antes que para eso, replic6 Micer Urbano con el 

acento melanc6lico y carifioso de un padre que se dirige 
a1 corazbn de sus Aijos, antes que para a o  os he llamado 
para atraeros a! bien. 

-1gnoro lo que teagAis que decknos, insinub don 
Carlos; pero os asegurp que no existe medio humano 
para componer nuestras difereneias. 

-iDi~s mio? ped psible que sePIs tan cicgos, excla- 
m6 dolorasamente el astrdlogo. 

-Yo y don Carlos no  podenios vivir juntos en la tie- 
rra9 A nc ser que alguno de 10s dos renancie a1 amor de 
Violante, dijo don Juan de Urbina. 

-<Y por qud no reouncids d CI 10s dos? 
-2Ignodis CUAI es el delirio con que la atmarnos? 
--Bien hadis, joven, en apellidar un deIirio A la insen- 

sata pasibn que esa dama os inspii-a. -iEs ella Ea dnica 
mujer que pueda daros la felicidad? 

-is610 ella! exclamb don Carlos con ardiente arre- 
bato. 

-Pienso corn0 v m  don Carlos, asegur6 don Juan d e  
Urbina. 

-iY persistis en mataros por ella! 
-Es inevitable. 
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Micer Urbano enmudeci6. 
La obcecaci6n de 10s dos r n a n c e b  lo tenia aterrado; 

pero aun esper6 doblegarlos recordAndoles 10s sacrificios 
de su acrisolaia amistad. 

-Escuchadme tsdavia un instante, les dijo. Yenid 
aci, don Carlos, refrescad vuestros recuerdss y contadme 
si ya habtis olvidado al-hombre valeroso, que en una 
noche de tormenta se arrojd ral mar para salvasos la vida, 
jugando la suya, que estuvo d punto de pctrder. 

-FuC don Juan de Urbina, respondid Moncada con 
+cent0 sombrio. 

--V vos, don Juan de Urbina, ,per& tan fl;ico de me- 
moria que ya no 05 acordtis del cornpafiero de armas 
que9 destrstando d o  un compact0 g r u p  de goerreros 
que os Ilevahn cautivo, lleg6 hasta vas, OS arranc6 de 
su poder, vohiindoos s n o  y sdvo 6 vuestro campamen- 
ts,:eersa de1 cual cay6 exinime y expirante i causa de 
la sangre que por vos habia perdido? 

-E= fuC don Carlos, respondi6 el joven sintiends A 
pesar suyo que  ma^ si skbs pirpados una 1Agrima de 
grati tud. 

--Recordad todavla mis, prosigui6 Micer Urbano; 
a c w  que el pasado hablari d vuestms corazones con m& 
elmuencia que mis palabras. Yo os fie visto, don Juan 
de Urbina, inm6vil y extenuaclo sobre un pobre lecho 
de campaiia, aguardando por instantes la marme, que no 
respeta las fuerzas ni  la 1ozanh.a de la d a d .  A vuestro 
lado halkbase don Carlos, cubierto de lodo y de sangre, 
como quien acaba de abandonar el campo de batalla. 
Durante tres dias que permanecisteis sin conwimiento, 
vuestro amigo, que no os habia abandonado un s610 ins- 
tante, contaba con terrible ansiedad las horas que corrlan, 

I' . 
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vuestro amor 
-No es ya hora de preguntarlo. 
-,+abCis si tiene siquiera un corax6n con que corres- 

ponder 8 vuestra pasi6n insensata? 
-Pintadla como queriis, dadle 10s engaiios de u n a  

Circe 6 10s artificios mentirosos de la sirena, agotad en 
van0 vuestra elocuencia, evocando recuerdos que nos 
despedazan el a h a ;  que B todo opondremos la pasi6n 
ardiente que doiia Violante nos inspira. Cuando se ama 
no seqrazona, eso deMis saberlo, Micer Urbano, con- 
cluy6 don Carlos. 

-iSi ella amara siquiera 8 uno de 10s dos! Per0 mi- 
rad que d ambos os enga iia... 

-Tal vez no. 
--Creedlo, porque es asf. 
-La juzgiis con terrible severidad; per0 mi corazbn 

me dice que aqui uno solo es el engafiado, y ese es don 
Juan. 

-Presumis demasiado, don Carlos, cuando bien pu- 
diera ser que el burlado fuerBis VQS. 

ra n o  conoce m i s  que un solo amor. 
-2Podriais decirnos B quiCn ama? 
-A si sola, 8 su propia vanidad. Ya debiais haberlo 

-iVive Dios, Micer Urbano, que si no respetara vues- 

-Desengakos, caballeros; doiia Violante de Altami- 4 

anciano para pedirle cuenta de sus palabras? Pues aun- 
que de tal modo obrarais, -corn0 yo no he hablado nunca 



.. . ._ 

DE ARTES Y LETUAS 

gre, que menos criminales seriais asesinando A un viejo 
indefenso que hundiendo vuestro puiial en el coraz6n 
del que tantas veces llamasteis hermano. 

-Es indtil cuanto digdix Nuestra conversacidn no 
tiene ya motivo de ser, observ6 con impaciencia don 
Juan de Urbina. 

-Ten& razdn, don Juan, debemos retirarnos; mal 
hicimos en acudir i stmejante cita, acentub el joven 
M oncada. 
-si; obrasteis ma1 en venir d ella, re&6 Micer Ur- 

ban0 con voz alterada; 10s esclavos de la pasi6n .no de- 
ben acercarse A 10s sitios donde reino la verdad que no 
quieren oir. Retiraos, ya que asi os place; pero recor- 
dad que salis de mi casa mucho m i s  crirninales de So 
que erais a1 Ilagar. 

-iViva Dios, que nos estiis insultando! 
-RetirCrnonos, don Carlos. No pdernos permanecer 

UII instante mrls. 
-jC6rno, valemsos mancebs? exclam6 e1 astrdlogo 

con sarcasmo. 20s retirdis sin saber cui1 es vuestro des- 
tino? 2Wo habiais venido Q preguntkrnelo? 

Don Juan J don Carlos se detuvieron a1 umbral de la 
puerta. 

-Acabiis de decirnos que no sabCis nada de? por- 
venir. 

-0s  equivodis, caballeros, pronunci6 el astrdlogo con 
voz amenazante. Podria deciros mAs de 10 que pensfiis. 

-2Por quC, pues, no habliis entonces? 
-2Persistis en saberlo t d o ?  
-Con alma y vida. 
-Pues bien, hablark; que m L  tarde alguno de VOSQ- 

tros, a1 menos, recordari con desesperacih a t e  momen- 

' 

c9 
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to. Por mis  .que vuestro orgullo os vede el confesir- 
melo, ambos lleviis en vuestro coraz6n la espina de la 
,duds... Ninguno de vosotros reposa tranquil0 en la 
lealtad de la mujer cuya posesi6n codicia. Esa mujer, 
& quien tributabais ayer el noble culto que rinde el ca- 
ballero cristiano d la dama de sus pensamientos, s610 
enciende pa en vosotros la llama del deseo, que equivo- 
cais con el fuego sagrado del amor. La diosa ha descen- 
dido del ara, dejando en ella a1 demonio seductor, que 
os atrae con el incentivo de mentidos placeres. Confiados 
en quk uno de vomtros ha de ser a1 fin el pseferido, 
suspender& momentdneamente vuestros odios, creyendo 
que esa mujer desleal pronunciard muy pronto su fallo. 
IrCis donde ella, correrkis A ernbriagaros en sus enve- 
nenados hechizos, aceptareis momentdneamente sus en- 
gafios, llegartis hasta sofiaros venturosos; pero vendrd 
a1 fin el dia en que la verdad aparezca en toda su asque- 
rosa desnudez. Sf; en breve IlegarA el momento en que, 
no resignindsos d ser el juguete de una mujer voluble, ' 
le exigirCis una palabra que ponga fin d vuestros tormen- 
tos, y ella vacilad en pronunciarla, si es que, excitando 
de antemano vuestros celoms rencores, no ha logrado 
que uno de sus dos amantes no pueda pedirle menta de 
su liviano procedes. 

iOh, insensatos y desventurados mancebos! prosi- 
gui6 Micer Urbano hablando con la solemnidad del que 
penetra con una sola mirada 10s profundos abismos del 
porvenir; lo que m e  queda que deciros es todavia mucho 
mas terrible. Os hallGs a1 borde.de un abismo A cuyo 
sen0 os atrae el vCrtigo, C irremisiblemente caerkis en CI. 
Vuestra suerte est& fijada, y no tardad el dia en que, 
-turbada la mente y arrastradw pur 10s ddirios de la pa- 
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sib, buscarCis un sitio solitario para beberos la sangr 
sin que un amigo importuno se presente B la hora de 
combate A afrentaros con el nombre de fratricidas. Alli 

iquiCn sabe si renegando de Dios! 

adusto, estaba enrojecido por el fuego de la indignacidn 
Su acento Sever0 y vibrante precfa flotar en 10s air 
como una amenaza de la ira divina. 

Don Juan y don Carlos, que al principio lo oian co 

El rostro de Micer Urbano, de ordinario 

persticioso terror. 

cebos. 
-iQd horror? exclarnaron B una VQZ ambos man 

-iFeliz el que sucumh en el combate! pronunci6 co 

viva s e d  todada rnAs amarga! 
-E* vivid para la dicha; replic6 don Carlos de 

Moncada, reuniendo todas sus fuerzas para fingir una 
screnidad que no scntia. 

-&e, pmnuncid implacable Micer Urbano, vivid 
para sentir su pecho destrozado por eterno remordi- 
miento; para Ilevar sobre la frente e1 estigmata indeleble 
de Cain; para recorda de dfa y de noche que, arrastrado 

10s hombres de la sangre de su propio hermano. 
cre&is odiaros; cuando uno de volsotros fake, el que le 
breviva daria su vida p r  volverlo a1 mundo i s'u ri 

A estas palabras sigui6 un largo y profundo silea 



y dar a1 olvido la funesta pasi6n que en mala hora 10s 
habia convertido en enemigos; per0 estas oleadas de ge- 
nerosidad retrwedian, volvia el odio, tornahan d rugir 
10s celos y entre ambos rivales se cruzahan miradas si- 
niestras y saiiudas. 

Micer Urbano quiso tentar adn el dltimo esfuerzo. 
-iC6mo! les dijo, 2Nada os detiene? <No os asusta la 

revelaci6n que acabo de haceros sobre vuestro porvenir? 
-Lo que est& escrito, escrito est& respondi6 don 

Juan de Urbina adoptando el credo faralista de 10s mu- 
sulmanes. 

-Aun pudiCrais trocar vuestro destino. 
--Dejadnos, Micer Urbano, contest6 con irritado des- 

pecho don Carlos de Moncada. Vuestro saber’es menti- 
ra y la experiencia de que blasoniis una l o a  presunci6n 
de  anciano. Nuestra es la juventud y la vida, nuestros 
el prvenir  y 10s placeres, para nosotros las rosas, para 
vos el polvo de la tumba. Yo os aseguro que vivir& lo 
necesario para ver si vuestros augurios se cumnplen 6 n6. 

-iPor Dim, don Juan de Urbina! iserCis tan term 
como ese desventurado? pregunt6 el astr6logo en ade- 
mdn suplicante y desentenditndose del tono mordaz y 
provocador con que habia hablado don Carlos. 

-Quiero que se cumpla mi destino, respondid don 
Juan siguiendo B don Carlos, que en ese instante se re- 
tiraba, sin despedirse siquiera de Micer Urbano. 

Tres dias desputs de la entrevista celebrada en  casa 
del astrdogo, dos hermosas damas se entretenfan en 
alegre y franca pldtica, muellmente reclinadas sobre 10s 



cojines del estrado, en un aposento de la lujosa cas 
que por entonces servfa de palacio a1 gobernador Marin 
de Poveda. 

Ambas eran jdvenes y bellas y parecian amarse con 
entraiiable afecto. 

Dofia Juana de Urdenagui, que reciCn habia entrega- - -  _ _  
do su cosazdn y su mano a1 galante gobernador de Chi- 
le, hablaba d su amiga Violante de Altamira de la; feli- 
cidades que la embriagaban y del 
su bizarro y esclarecido esposo. 

La enamorada novia estaba en una de esas situaciones 
en que todo se mira bajo d prisma seductor de la dicha 

AAante y amada, mupando una aha posicidn en el 
mundo y rodeada de halagos y proniesas seductoras, s610 
pensah e n  que sus dias serian en adelante una cadena 
derosas, en la que las venturas de hoy se entrelazarfan 
A las de mafiana, sin que el dolor se atreviese B turbar la 
serenidad de su horizonte, ni oscureciera tosmenta algu- 
na el apacible cielo del porvenir, A su juicio, t d o s  sus 
suefios se habian realizado, no teniendo ya quC pedir d la 
suerte. 

De est0 hablaba con su amiga, que la oia con cierta 
sonrisa, que queriendo ser candorosa y amable, revelaba 
cierto fondo de desconfianza y escepticismo. 

-Si, mi querida Violante, decfa la gobernadora d SLE 

confidenta, la realidad ha sobrepujado B mis esperanzas. 
Dud0 que exista en ila tierra otra mujer mds dichosa 
que yo. 

-Tienes raedn, Juana, en pensar ad, respondfa la 
joven Violante; no creo que por hop tengas nada que 
desear. 

. presente. 



pero, como nunca nos contentarnos cop k parte de dicha 
que el cielo nos da, siento en a t e  momenta que.atin 
pdria ser rnk feliz si te deciclierss 4 imitarme 

-jQtiC idea! exclam6 Violante con 
+No has encontrado hasta b y  an caballero que sw 

-A decir verdad, te confies~ que arZn no he pensado 

-2Y 4 q d  ag'tardas? 
-Esgero que me 1lep;ue mi hora. - 
-2U si te dijera que errtoy dispuesta d convt?rttir 

en abog& de UR -noble donel que mwre de amwe8 
p r  ti? 
4 s  oiria con gusto, sin ernpbr por dso una pala- 

bra que comprometitiesc mi Iibeszd. 

digao de ti? 

en casarme 

-iVanidos! \ \  

-Per0 a1 fin, auiCn es &E' 
-Don Juan de Urbina, eapit4n de la gvardia de mi 

marido. C m  que no ser$ para ti un dreto su fend;- 
mien to. 
-Te confesad que 
-2Tc ha. requerido 
-MAS de-una vez  
-:?I que le has respondido? 
-Le he dejado integras sus esperanza~. ' . 
-Mal hecho, Violante. 
--PUB <que padia hacer? " 

--Em habria sid 
-&SE?-ngdiiWh, 



no lo say. 

querer P don Juan? 
--DificiI es desir 30 que weeded ma3ana. 
-Es preciso pensar en el porvesrir. 
-Yo vivo con el presente 
--Mi espwo, prasiguiri doira Juana de Urdenagui, 

me ha hablado adem& de b p i b  que te merlete atro 
joven hiddgo de su torte.. 

-jCCErno! tambihn tieoe su ahijdo el noble Marin: de 
Foveda! exclam6 Viofante, riCndolse i carcajadas. 

--No Is toma i risa, porgue mi matido RO time me- 
nor e rnpf i~  que yo en establecerte. 

-jQd mujer tan dichosaf DGXS ~ ~ i o s r  eo un clht Esto 

id0 dd presideate? 

I 

m u m  de envidia Eas que Is wpan. 

--E$ dm Carlos de Mowada, dijo la 
-Cd amigo de don Juan? 
--El nibmo, y lo que hay de m& wrio es que Maria 

cree y wtiene que taJ aceptas de buen grado 10s o k -  
quios de su ahijado. 

_jQd scurrencia tan singular? 
--Dime, Violante, &a si& contigo ma05 ~ ~ p l k i t ~  

--No IO ha sido menas. 
-iY qd le respmdiste? 
- 1 p l  cam que d w amigo. 

-No se 1% quid, ~ p s r  b mens 

Moncada que don Juan? 

- - iLeditttambiCnavzas? 
, 
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-iSabes que eso no est& muy bien en una dama 
como tb? 

jante. 
-1nfinitas son las que hacen lo mismo en cas0 seme- 

-Mira que vas empeiibdote en un juego peligroso. 

4 

1 -z -Hablemos claro, doiia Juana, dijo Violante, adop- 
tando una actitud formal; creo que el matrimonio es un 
asunto demasiado scrio para decidirlo antes de iargas 
meditaciones. 

-Por lo que veo, tb piensas meditar mucho antes de 
una tomar rwluci6n de esa clasc. 

-Ben puede ser. 
-Y mientras llega la kora de decidirte, entretienes 

--No te eng-afias; esa es mi dctica. 
-Somas de condici6n muy divers,  dijo la goberna- 

dora. Te confieso que por mi parte no podria permane- 
cer indiferente, pensando que des hombres B la vez p 
dian ser desgraciados p r  mi. Si  no 10s amatha habrfa 
despedido 4 ambos, y si algu?o merecfa la preferencia 
se la otorgaria desde luego. 

-Y a1 dia siguiente, objetb doiia Violante, a1 dia si- 
guien te  te encontrarias con que en vez de contar con das 
amantes rendidos, tenias a1 frente' dos enemigos que 
unirian para hacerte la guerra, y tu vida, que se desliza- 
ba tranquila a1 arrullo de enamoradas canciones, se tor- 
naria de repente en una serie de dias tristes y enfadosos. 
Cada cual tiene su manera de considerar el amor, prcsi- 
p i 6  la joven. A ti te gusta sentirlo y corresponderlo, S 
mi inspirarlo. Tii ambicisnas dnicamente las modestas 
dichas del hogar, a1 paso que hasta hoy sBo me han 

con igual agrado d cuantos sulicitan t u  rnana.. 
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]as coronas que me arrojan 10s que.= dicen prendados 
de mi hermasura Soy joven; dejernos el juicio y las ideas 
austeras para cuando asome la primera cana. Es dema- 
siado temprano para encadenas mi vida con Eaeos que hoy 
p d e n  parecerrne de flores y que serian maiIana cadenas 
de un peso intolerable. No te digo que seer6 siernpse in- 
sensible; pepo mientrxs llega el momento en que entregue 
4 un hombre mi corazdn, d&jame rcir y disfrutar de cuan- 
tos bienes pvede olrecerme !a juventud. 

-iY POS gue ita, aman, Vidance, y won desgraciados 
p r  ti! . 

-YO no'les be pedido su m o r ,  r.espadi6 !a j o v a  
con indiferenda desdefiolsa. 

-Am- 10s h~ d e n ~ d o  sus p t ~ c t 1 8 0 ~ ~  
-1gnoro cdrno. 
--No mhaz&ndolas de pronto. 
-VW que en eee punto S S D ~ O S  de opmsto p r t x w .  
--AI fin concIuir4 ef rnundo p r  tildarte de 'liviana. 
-No puedo impdir  que me ju rgue  con injvssicia 
-Vaya, Violante, rnafiana pensa& de otro d o .  
-2Eslperas verme eaamorada? 
--Si, y lota de amor. 
--No lo m, aunque no meextraiiarfa, p q u e  a1 fin 

y d c a b  mudus muJew ooncluyen asf, dijo VloIante. 

- 

V 

NO se mostr6 doiia Violante con Ia indiferencia de  
que habia hecho alarde en su conversaci6n con la gober- 
nadora, en una entrevista que celebr6 m b  tarde con don 
Carlos de Moncada la salida de las Trinitarias. 
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Era de noche, y 10s alrededores del templo se halln- 
ban envueltos en la oscuridad.mb cornpleta. 

Dofia Violante habia abandonado Ea iglesia cuando las 
dernk devotas acababan sus rems, y cubierta con el tra- 
dicional manto de las espairolas, sali6 B la calle, acorn- 
pafiada de su dueiia. 

Fuera las aguardaba don Carlos, oculto en el p o d  
de una c w  y embozado hasta la frente. Tan luego como 
las divid, se uni6 B eilas, y confundiCndose entre la 
turba de 10s devotos que se alejaban, cornentando pia- 
dosamente las palabras que acababa de dirigirles desde 
el plilpito un fervoroso jesuita, tomaron A 10s pocos pa- 
.% una calle solitaria. en la que se detuvierou para con- 
versar, libres de irnportunos testigos. 

- 

# 
9 %  

-Much0 debo amaros, don Carlos, dijo dofia Violante, 
cuando, exponiendo mi honra, os concedo esta entre- 
vista, favor que no  merecdis despub de haberme ofen- 
dido tanto con vuestros necids celos. 

-Qgiero creer que me amiis, seiiora, respondi6 el 
mancebo; quiero cseerlo, aunque vuestra condvcta m e  
prueba lo contrario. 

-iVolvemos B las mismas, don -Carlos! pmnunci6 SC. 

veramente la dama. 
- 2 0 s  atreverkis B negarme que en ncxhes pasadas 

habGs recibido en vuestra reja A don Juan de Urbina? 
-Jamis os he dicho que n6. 
-2Ent6nces era cierto? 



, ,  

.-Si en ello convenis, comprenderCis de sobra que 
hartos motivbs me asisten-para Ilamaros infiel. 

-jQd desgraciada condici6n cs la de Ia mujer! pro- 
rrumpi6 con amargura d o h  Violante. jQuC dqrac iada  
soy, don Carlos, cmndo ni siquiera encuentro justicia en 
d coraz6n de 10s que dicen amarme! Si ellos me. tmtan 
asi iquC indulggencia podrd espetar de los demds? {poop 
quii me conden& sin oirme? 

-iVioIante, adorada Violante? exclam6 don Carlos, 
4quesCis volverme l o a ?  Vos rnisma, deck que un caba- 
llero, d rnismo que ayer era mi mejor amigo, ha pasada 
las altas horas de la noche conversado A S Q ~ S  con vos, 
y me negais e3 d e r d o  de juzgar una C Q ~ U C Q  tan extra- 
h!. .. iDe pd,  5s' noes de amor, haMarian UR ga1;Zn y una 
doncdla en tales sitim y en momentas que d6Fo cons -  
gmn 10s que velan, a dukm y Gari3osas confidencias? 

-Si, hablAkmos de amor, dijo d o h  Vidante cw 
acento de suprema dignidad. 81 me habkPlaba de amor 
jarando a rnis plantas una p i 4 n  q u e  en van0 deman- 
dalaa piedad. Vas, que tan mat pa is mupi ternura, que- 
srCis ahora que m rkpita cuanto dije i ese infonunado 
para arrancarle t d a s  sus espesanzao, sin sumergirlo ea 
la desesperacidn; per0 no 05 dare gusto. Preguatadle i 

la 
d a m  de su amiga Aunque mejor, no se le preguntr?is, 
ofvidad p r  mi lo que ese insensato pudo hac- en un 
momento de extravio. Bastante mstigado = t i  C Q ~  mi 
desprecio. 

-Qh, si pudiera creercrs? murmur6 don Carlos de 
Moncacla, con acento en que, mis  que la duda, hablah 
el gozo del que recibe un feliz desengafio. 

con cuPnta viveza le reprochB el que se atraviesz: 

-2Insistis alin en vuestra: porfia? 



-Ese hombre se Cree amado, sefiora. 
-Yo os digo que s610 habla p r  sus labios el des- 

-Jura que lo preferis B mi. 
-i Desventurado! 
-<Lo compadeceis, dofia Violante? 
-iCbmo no sentirme compadecida cuando veo cQmo 

se degrada un noble hidalgo, cuyo primer timbre de- 
biera ser el respeto A las damas! 

-Ten& razbn; yo os juro que don Juan de Urbina 
pagari con su sangre tanta villania. 

-N6, don Carlos, dijo doiia Violante; no quiero sao- 
gre ni venganzas por mi causa. 

-Per0 una injuria ad . .  . 
-Se desprecia, don CarIos. 
-Eso es impsible. 
-Con todo, yo os prohibo batiros con don Juan. 
--Mirad que 61 hiere una honra que estimo a! par que 

-No me importa. 
-Me exigis un sacrificio superior B mis fueszas. 
-Si no me obedec&s, tendrC que separarrne de vos 

para siempre. 
-Sea, ya que asf lo ordeniis; calmark mi safia por 

complaceros; pero, en cambio, confesadme, doiia Vio- 
lante, que las apariencias justificaban de sobra mis arre- 
batos. 

-Sobre eso no discuto, dijo la dama. Soy quien SOY 

y no volvere a rebajarme dAndoos nuevamente satisfac- 
ciones que tendria derecho B pediros. 

-Perdonad, herrnosa y altiva sefiora, dijo don Car- 
los con garlante sumisibn. 

pecho. 

la mia. 



-Bien, os perdono; per0 con la condki6n que 05 h 

-Es decir, que ese amigo traidor.. . 
-0lvidaos hasta de haberlo conocido. 
-iQd generosa sois! 
-Debo perdonar a1 que se extravia por amor i 

mi. 
-Todo lo hark por vos; per0 ;quC me dais en cam- 

bio? pregunt6 don Carlos, dirigiendo A doiia Violante 
una mirada de fuego. 

- 2 0 s  parece POCO premio la facilidad con que acabo 
de perdonaros? pronunci6 la joven alargando la mano i 
su amante que la bes6 con apasionada efusi6n. 

impuesto. 

Un ruido de pasos que se sintib en el extremo de la 
calk oblig6 21 separarse A ambos jovenes. Violante y su 
duefia tomaron B gran prisa el camino de palacio, mien- 
tras don Carlos se alejaba en direccih contraria, resueltc 
4 impedir a1 que venfa que siguiese A las encubiertai 
damas, 

Pero no llegd e1 cas0 de tener que empleas la fuerza 
para estorbar un encuentro compromitente, pues el que 
se acercaba sigui6 tranquilamente su camino hach 10s 
alrededores de la ciudad. 

Era &te Micer Urbano que volvia B su torre despuCs 
de haber visitado a1 gobernador. 

Ambos fingieron no conocerse. 
-jDesventurado doncel! murmur6 para sus adentros 

el anciano astr6logo. 



-2Por qu6 me hiela la presencia de este hombre? se 
pregunt6 don Carlos, estremecihdose Q su pesar. i M d -  
dito sea mil veces con su mentida ciencia y sus sinies- 
tros augurios! 

\ 
ENRIQUE DEL SOLAR 

‘Cod inuavd) 



POR QUE SE REHACE LA HISTORIA 

Tal fuC, +*el primer libro del sigh XVI I IN, como ca- 
lifica el seiior Barros Ararba IS sbra de Montesquieu,escri- 
tor que fu4 siernpre digno, serio y honrado, lo que lo dis- 
t ingue grandemente de s u s  conternpordueos. 

Cuatro afios mAs tarde, en €752,  stro escrieor, de un 
talent0 gigante, p r o  de caricter opuesto a1 de Montes- 
quieu y que, como kste, era gran partidario de 10s ingle- 
ses y habia estado dos a b s  presccito en Inglateh,  Vol- 
taire, ya conscido como histmiador p ~ r  su ameaisimo 
libro sobre Carlos XI I, da i luz su Si2& I L w i s  XIV, 
en cuyo prefacio anuncia ya su intencidn de tapintar, no 
las acciones de un .solo hombre, sino el espiritu de 10s 
hombrest,, obra apasionada, que cumple el plan que le 
habia trazado su autor, y en la cual hay capituhs sobre 
comercio, gobierno interior, finanzas, ciencias y bellas 
artes, datos que, me parece, hablan mis  claso del pro- 
greso de lo que pudieran hacerlo todos mis comentarios. 
A la vida de un rey ha sucedido la historia de un 

I' <. . 
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guirP la del hombre: en 1756 aparece el Essai mr Zes , 
9~tzur.c at le carwt2re des mztiotes, y en el capitdlo LXXXI 
estampaba Voltaire las siguientes palabras, que indican 
claramente su pensamiento: llYo quisiera descubrir, dice, 
cui1 era entonces la sociedad de 10s hombres, c6mo se vi- 
vfa en el interior de las familias, cuiles artes se cultivahn; 
mAs que repetir tantas desgracias y tantos comhates, fu- 
nestos objetos de la historia, y lugares comunq de la 
maldad humana. I I  

De acuerdo con esas ideas, Voltaire considem 10s 
hechos en conjunto, 10s clasifica y encadena, formando 
con ellos un todo armhnico, un cuerpo vivientel scr ibe 
la historia de las transformaciones y cambios que habfan 
traido como consecuencia e& presente, y formado la fi- 
sonomia de Francia: en vez de trazar una serie de retra- 
tos de sus gobernant-? combina sfntesis generales y 
abstractas de las mis marcadas instituciones, v. gr.: el 
feudalismo, y no nos abruma con detalles inbtiles; da SLI 

lugar d todos 10s agentes civilizadows, y dirige toda su 

y las camas de nuestros placeres y desgracias, para que 
10s lectores, sabiendo quC han producido uno5 y otrm, sa- 
quen lecciones para lo venidero. 

iJAstima que tan gran concepcih sc esterilizase en 
p a n  parte por su pCsimo caracter, por su mala fe cons- 
tante, por su odio sistemdtico a1 catolicismo, al cual de- 
clara autor de todos 10s males de la humanidad, y final- 
mente p r  su falta de conocimiento de 10s hechos y por 
aquella sempiterna risa asf de lo $sirno y ridfculo como 
d e  lo m L  sagrado y querido! 
D e  esa manera se escribib toda la historia del si- 

I 

1 
’ 

‘ 

. .  
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pleto en Alemania, encomiada 6 recomendada por Gost- 
ched; el filo::ofisrno espaiiol es su hijo legitimo, y d Italia 
devuelve Francia ahora la influencia que de ella reci- 
biera en el siglo XVI I. 

Por fin, la revoluci6n francesa, consumada ya en las 
ideas, se realiza en 10s hechos, y comienza aquel drama 
de colosales proporciones, sobre el cual he dejado apun- 
tadas algunas ideas, que Cste es el momento de que e1 
lector aplique. 

El siglo XVI I I nos leg6, a1 morir, graqdes lecciones y 
saludables experiencias: sus dtimos aiios fueron en 
Francia la aplicaci6n completa de las teorias enciclope- 
distas en la literatura y en la politica, y la piedra de to- 
que que mostr6 a1 niundo 10s resultados de teorias tan 
exageradas. 

Los golpes de la vida moderaron la petulancia del 
joven que abominaba del pasado y creia que con sus fla- 
mantes elucubraciones convertirfa este valle de IAgrimas 
en verge1 de delicias: dolorosa fuC la experiencia, per0 
saludable el desengaiio; tocb y toca todavia a1 siglo pre- 
sente recogerlo y aprovecharse de sus saludables ense- 
fianzas. 

La humanidad entra ya en esa virilidad robusta y dis- 
creta, verdadero medio en que la ciencia y la virtud re- 
siden: d las locas ilusiones del niiio y d las petulancias del 
joven, sigue ahora la prudencia, que no es optimism0 
necio que nada divisa mejor que lo presente, ni pesi- 
mismo cobarde y descorazonado que desconfia de las 
fuerzas humanas, y prefiere lo malo, por conocido, d lo 
bueno por conocer, de miedo d 10s trabajos que cueste 

D 
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conseguirlo; a1 orgullo desatentado que quiere destruirlo 
todo para rehacerlo A su antojo y corregir la obra de la 
naturaleza, swede la rnodesta sabiduria que admira esa 
obra y se persuade de que en ella todo e s d  ordenado se- 
gGn pew, ndrnero y medida, consistiendo, p r  tanto, la 
ciencia de bien gobernar en mandar y reglamentar lo 
menos posible, en dejar a1 mundo, regido p r  leyes su- 
perioses 4 las mezquinas combinaciones politicas, que 
se desarrolle apontheamente, y sin cesar marche 8 la 

nsecucibn de su destino. 
El siglo presente, que se apmvecha de 104 sc51ida.s 

resos realizados por el pasado, sin participar de slzs 
~ ~ i b  pronto 10s lados flacm de la historia 

El catolicisrno habh sids vilipendiado p r  ella con 
evidente odio y sinnzda, y h nuevas xgeneraciones no 
pariicipban de esos rencores, sino q u e  reconmian su 
iiinegable accibn civilizadora 

.41in el sectarisrno anglicano estaba extlnpikndose: 
en 1829 Peel dictb el cClebre bill de emancipaci6n de 
10s catbliccs, no pudiendo resistir A la opini6n que hacia 
tiernpo reclamaba esa medida. 

En Alemania, Muller y lm Schlegel, en vez de ata- 
car d la religibn, tendian d soIidificarta. 

\ No necesito decir que  esa tendencia, coma tambiCn 
el juicio favorable de 10s conternprineos sobre la Edad {, 

Media se Ran ido acentuando de dia en dia, d tal punto 
que hoy el catolicismo cuenta con defensor- wan entre 
10s ptotestantes; ejemplo: Ranke. 
' El siglo XVI 1 I filosofb las m& vems sobre IO que no 

existfa: 10s hechos d*Im cuaPes con raz6n atribuyd irn- 
portancia no estaban investigados, no eran suficientes 

\ 
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para fundar teorias, ni fueron expuestos con fidelihd p 
honradez. Se habfa, pues, edificado sobre arena, y era 
menester volver a1 estudio de las acontecimientos; pues, 
si la hissoria sin las idem es como el cuerpo sin el alma, 
la sintesis sin 10s hechos e5 vana fantasmapria tan bri- 
llante como Mdl, tan irncional wrno devar una colum- 
na principiando por el capitel que debe mmmrla  

Por exagerar las genem1izacione-s y despreciar 10s he- 
chcrs, la historia enciclopdista habh tenido una stxidad 
ridicula, una dignidad de alto coturno c w o  la tragedia 
francesa, y no nos retrataba la vida, tan variada y minu- 
cicusa. Empehda en hablar del hombre, habk olvidado 
las particularidades nacionales, 10s detdles de una kpo 
ca, iinicrrs medios de retmtar i mda pueblo y 5 cada 
tiempo con su colorido y viveza pmpios, que comtitn- 
yen el encanto de Ig historia, emanto de que carecieron 
p r  completo muchss historias f i b d f i c ~ k ~ .  

Con mejor acuerdo, 10s exritores de hoy V Y & ~ V ~ R S $ I ,  
pues, A 10s hechm, d la individualidad y d lm detalls, 
sin renegar por eso de la sintesis ni de la filwfh. 

Cornienza entones me gran trabajo de iavesti- 
gaci6n que es obra del sigh pseeate: publIcanse lar 

8 historias esencialmente narrativas y d mtisrno tiempo 
filodficas de Macaulay, Sisrnondi, Bamnte, Tbierry, 
Irving, Presxott; y la crftica, antre 10s demanes, hace 

' verdaderas prodigies, resucitando., por decirlo as!, 1- 
civilizaciones de Asia y Africa, con est cienda segura 
del naturalista, que por un dierute fhil  aclivinn toda Ea 
constitucih del animal a1 cua1 perteneci6 Race millares 
de aiios. 

Hoy todos comprendemos que 1- grandes aconteci- 
mientos politicos y sociides no sc han focrnado en utl 

. 
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la de 10s hechos: la sencillisima teoria, segzin la mal el 
individuo no hace sino lo que quiere y no quiere sino lo 
que conoce mmo bueno, se aplica tambiQ y COR igual 





I,- - Ven, con virtudes del celeste coro, 
quiero que vibren las gargantas &ureas: 
himnos entonen para honrar eternos 

lazos nupciales. 

HIMNO 

Ardo en 10s pechos que el pudor escuda, 
doy mis favores a1 var6n virtuoso 
y zi  la doncella que la frente inclina 

cuando la miro. 

Siguen mis paws las virtudes santas, 
ellas sus flores y vital perfume 
vierten conmigo si Himeneo erige 

templo & dos almas. 

Cor0 de Yirtdes 
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Yo2 dc Lar FQ 

Miro rnaS lejos que d Amor: mi vista 

Tejd coronas de amaranto y lirbs, 
violas y nardos esparcid en torno: 
votas de amantes sonriendo a q t a  

siempre el Eterna. 



Dios no desdeiia mi sagrado nombre, 
Caridad quiere que el mortal le llame: 

niega 10s lfmites. II 
' i mis dominios, 81 que rige el orbe, 

Hija del cielo, si bajc 4 la tierra 
fuC como herald0 del amor divino, 
yo eneste mundo si mi luz no niego, 

niego mi rostro. , 

I iempo pasado para mf. no existe, 
tiempo presente para mi es pasado: 
todas las cosas con el tiempo queden, 

sfgame el tiempo. 

coro 

iFdores, mdsflores, que eZ A ~ o r  Zo gzsiere! 
beZZas coronas que respete eZ tiempo 
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Sin las Virtudes, habitar no puedo 
tiendas movibles en contrario campo; 
llego B reinar donde mi planta fijo 

con la cohorte 

j a m b  dispersa de la Fe, Espemnza 
y Caridad, que majestuosas ornan 
con pompa regia tres sitides de O ~ O  

junto A mi trcino.~? 

Amor bcnigno, tu canci6n divina 
llen6 mi pecho de aquel fuego sacro 
que en otro tiempo derrami en tus asas 

junto B una virgen. 

Junto B una virgen escuckC tu acento; 
mudo mi labio reserv6 tus voces, 
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hasta que un dia con palabra vaga 
' diste tu ley. 

Td comunicas peregrino encan to 
cuando desciendes con ligero vuelo 
sobre las frmtes que d tu yugo amarran 

leyes de arriba. 

Hoy te invocaba con la fe de antiguo 
y me extasiaste con tu excelso coro; 
igracias te rindo! Por favor tan alto 

joven me tornas. 

L. BARROS M ~ M D E Z  
20 a2 mayo & 2890. 



EL UmETAZQ DEL DIABLO 
--+- 

ante a0 habb abierto del 
Mash  de Poveda, que i 

tera franqueza snds seadmientos, habsia teaido que con- 
ksarle que no rniraba CQ~F igual indiferencia A loa d0?3 
caballems que se dispueaban SY ~ l a n ~ .  

Si, par una parte, halagaban 5u 0sgul10 Ia ind6rnit.a 
energla y Pa pasicSn vislenta que le demsstrah don Car- 
FOS, sentiax em muchas o'casiones profundamente eon- 
niovida p r  Ea respetuosa p Plaa adhe3icSn de don Juan y 
por sus sendidos obsqquios 

permitirselo la inquieta volobilidad de su alma, 
doiia Violante se habria decidido por don Juan, cuya 
metnoria flotaba con mris insistencia en 10s desvarlos de 
su desarreglada imaginacidn; per0 hacfa t i e m p  que 
acmtthtbraba rnirar el amor Gnicamnente C Q ~ O  un piuerto 



acaloradas pasiones y huinillar con sus triunfos la vani- 
dad de las demis mujeres. 

Brillar, seducir, oirsc llamar por todos hermosa, ale- 
grar sus dfas con el interis que le causaba la prosecu- 
si6n de galantes intrigas y sentirse halagada en sus sue- 
Ros por el concierto de dukes palabras murmuradas con 
ese acento trcimulo que brota dei fondo del alma; hC ahi 
lo que constituia para ella el supremo goce, el verdadero 
hechizo de la'vida. 

Las declaraciones amorosas que recibia se deslizaban 
por su coraz6n como las aguas del arroyuelo que pasan 
por el cauce sin dejar huella de si, 6 no ser tal cual gota 
cristalina que salpic6 alguna humilde flor nacida entre 
la grama de la orilla. 

S i n  embargo de todo y aunque no sintiese verdadera 
intenci6n de corresponder una vez siquiera B la pasi6n de 
un galan, hubo ocasiones en que lleg6 ai preguntarse si 
no seria don Juan de Urbina el hombre llamado 8 fijar 
s u  coraz6n instable. 

Tales veleidades de cnriiio duraban, sin embargo, poco, 
porque no atrevihdose ai estudiar en  si misma lo que 
pensaba y sentia, dejaba siempre para niis tarde la reso- 
luci6n del problema, concediendo enpetanto iguales fa- 
vores i ambos pretendientes y quiCn sabe si Balgdn otro 
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~ r t i f i c ~  la amistktbd 4 10s cdas, las reflex+s del astrdlo- 
go y los recuerdos que b t e  evOcara lo habian conrrtovi- 
do profundarnente. S u  conciencia le hablaba demasiado 
alto para hacerse mrdo P ks gritos de la raz6n y del de- 
ber. Menos obcecado que' don Carlos, h,abiallegado, Q 
miram wmo un objeto de burla para Pa mu& por quien 
a u v o  d puato de jugar la vida, y d o  Po detenia en el 
caamino de la reeonciliaci6n la fdsa idea de que rat v a  $e 
le tildaria de cob-arde si p w  venturo rattnciaba B un 
amor que acababra de Csisputar espada en mano. k baker 
hdlado un medio de calmar la quiqdllasas swxxpribi- 
lidades de Ea bonra, don Jam habda cedid~ d camps il 
su antigo; p r o  se snda ~~~~~e~~~ ~~~a~~~~~ por m a  
prexxupasibn tan infundada wmo ftpaesta. 

E n  10s moment- en que buscaba 4 solas ufi medio 
coma s a h  sin desdoro de tan +VQ& trance, vino B 
busearIe urn pjesilfo de la gobernadom, que e?nmgtin- 
dole con rnisterio un bilfete de de& Violante, e&& poc 
dem t&s sws bwnas iatencioone. 

~ 

Crpando su &am lo ib de ese a1sd0, y expenibn- 
dose tal vez d set mrpreadida $OF las gentes del p l a -  
cio, era evideate gue lo preferia sbbre su rival, y 4, que 
la adorah con deiirio y que podia alegar derecbos me- 

larse 6 urn arnigo i n p t o  y arrebatado, 
don Carlos el qwabandonara la con- 

quista de Violante? 2For qu6 no habH de cd$g+le una; 
preferencia. que su propia darna le dispensabal 

Halagado p r  las sugestiones de la pasibn, don Juan 
de Urbina ley6 muchas veces el billete de Violante como 
si buscase en cada rengldn un sentido.ocu1to 6 una pro' 
mesa de amor velada por palabras indiferenltes. 





+ b i n t o  deseaha veros, don Jm!, le dijo. 
-Yo tambibn, seiiora, contest6 el iloncel, des 
da el alma esta entrevista, para oir de vuestros labios 

A estas palabras sigui6 una conversaci6n mas 6 menos 
casi igual i l a q u e  habian horas antes sostenido dofia Vio- 
lante y don Carlos en las cercanias del ternplo Trinitariu; 
celos del galin, satisfacciones de la dama, recriminacio- 
nes devueltas con soberana altivee, quejas y protestas & 
amor, ternura quejosa, en la una, fogoso entusiasmo en 
el otro, juramentos m u t u a  de fidelidad y promesas, le% 
ies de una parte, y por la otra pronunciadas con el Animo 
de no cumplir lo ofrecido; en surna, un juego -de dis- 
Crete0 en que lidiaban la pasi6n con la astucia, todo 
el ardor del carifio con el cAlculo helado de la mwjer, que 
6 toda costa desea envolver en sus redes A uti adorador 
incauto y desprevenido. 

-2Y habCis creiclo A dan Carlos que yo le amaba? 
pregunt6 a1 fin Violante. 

L -Dejernos A un lado P don Carlos, dijo el lcaballkro. 
+A quC nombrarlo en estos mementos?- 
-No fui yo quien trajo & la conuersaci6n su nombre, 

qbserv6 Violante. 
--Deck verdad, mi hermosa seiiora. Pkro la imagea 

de ese hombre se me presenta P ,cads instante sin que 
pueda evitarlo. 





bio mayor entereza moral y conservaba adn alguaa sere- 
nidad para sondeac el abismo profugdo en cuyas bordes 
apoyaba su planta. Comprendi6ndolo ad do&a Violante, 
y viends que no le era tan f k i t  de redueir, C Q ~ O  su im- 
praionable rival, resolvi6 agotar con CI cuantos r e c u m  
le surninistraba su femenil ajtucia 

-Don Juan, le dijo con acento cariiioso 20s os basta 
reiaar vos solo en mi a h a ?  

-N6. contest6 el mancebs con firmeza 
-$Jut m G  querCis? 
-Ya 05 fo'he dicho. 
-2Es eso amor 6 es vanidad, don Juan? 
-Amor entrafiable, seefiora. 

--No lo creo, desde que yo m entrego mi a h a  to& 
cntera, 
.-$on quC objeto exigis la pubEcaci6n de nuetra .ex- 

creta inteligencia? 
-Con el de apresiirar eI dia de nuestra fdicicfad, PQ- 

niendo fin d una sitmci6n que va haciCndose inmsteni- 
ble. Sf, Violante mia, prosigwi6 con enterrza el dsncel. 
Desde hace pocm dias vienen sucedi&ndcse lances que 
me obligan Q exigir una determinacidn pronta y decisiva 
Antes era mug. duke para mi el p r d a r  nuestro amor en 
el misterio, como si su secret0 furse un bien de qtie go- 
zibamos dnicainente 10s dos, b YR lazo m8s que contri- 
bufa A estrechar la cadena de nuestro mutuo cariiio; pero 
durante las dltimas fiestas en que etiquetas enfadosas y 
mil otros dekres  smiales nos apartaban A cada instante, 

a hecho B miraros como mfa, 0s he visto 

-Much0 &h. 





u -Un caballero no transige nunca en estas rnaterias. 
Os creia mucho m i s  firme, don Juan. 

-Per0 JquC exigis de mi? 
--Nada mais que un poco de confianza. 
--iY si por ventura os vuelvo A ver fijando en mi rival 

carifiosas miradas? 
-<Lo hab& visto antes? 
-Si, sefiora. , 

-Dado el cas0 de ver algo que pueda despertar vues- 
tros celos, pensad en que me seri  imposible amar d otro 
que zi vos. 

-Eso no se puede pedir d quien ama como yo. 
-El verdadero amor es confiado, don Juan. 
-Per0 no conviene sujetarlo B pruebas que lo lleven 

i la duda. 
-+rei que me amabais mAs!--suspir6 doiia Violante, 

clavando en don Juan una mirada tierna y triste. 
- 0 s  engaiiiis, Violante; os amo con locum, pero no 

comprendo por quC me impondis condiciones semejantes, 
cuando es tanto mi% llano el partido que OS he pro- 
puesto. 

-Sere fi-anca hasta el tiltimo grado, dijo la dama. 
Existe un motivo que no os habia dicho para mantener 
el secret0 de nuestros amores. El gobernador favorece 
abiertamente A don Carlos de Moncada y si yo os p r d -  
riera abiertamente no me lo perdonaria. Demos tiempo 
A que se olvide de su empeiio, que entretanto no nos con- 
viene tenerlo por enernigo. 

-2Seria verdad? murmur6 don Juan con el acento del 
que desea ser convencido. 

-iSiemQre descopfiado, mi celoso caballero! respon- 

. : 
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Juan, es hora de separarnos. No os recomiendo sina 1 
confianza y la prudencia iOh! quC tarde es! el t impo corre 
can increible velocidad, aiiadi6 Violante mostrando A don 
Juan su reloj. Es la una de la maiiana. 

-iTan pronto! murmur6 don Juan. 
. -Dia llegad en que no nos separaremos nunca, dijo 

la joven. 
--CY cuindo volveremos i vernos? 
-Procurari: que sea pronto. Doiia Aranzazii os avi- 

sari, concluyh Violante, dando por terminada la entre- 
vista. 

VI11 

La felicidad, a1 decir de muchos fil6sofos y hombres 
de experiencia, que han recorriclo la vida en diversas 
fortunas y condiciones, no es mis que un engaiio en el 
mal todos caemos. 

Salomdn, despuCs de haber apurado la copa de 10s de- 
leites, de haber concedido A su corazon cuanto le pedian 
sus  ojos, llegando i ser el m i s  rico y glorioso de 10s mo- 
narcas, dobla su frente para confesar que todo es vani- 
dad, y consigna en libros inmortales miximas que ate- 
rran el alma con su desolador escepticismo. Bajo, el 
disfraz de galas floridas y medio velando la idea con las 
rnds ricas expresiones de la poesia, Calder6n proclama 
en diversa forma la misma verdad, a1 decirnos que cuan- 
to hay en el mundo es un sueiio vano. Por fin, 10s pesi- 
mistas antiguos y modernos creen finicamente en la exis- 
tencia del mal, como un yugo impuesto por la fatalidad 
sobre la cerviz de 10s hombres. 

Per0 10s sabios gritan en vano, porque no hay quien 
no busque con ansia esa fior del paraiso que se llama la 

s- 
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cuento de hadas, hash en la mariposa que 'bra persiguien- 
do p r  el jardin; la juventud en la gloria y en el amor, y 
bs ta  10s ancianos que t d o  lo haa visto marchitarse, esd 
peran hallarla en la tierra, siendo p m  10s cuerdos que 
la buscan de veras en ese Buminoso m& all& que se ex- 
tiende akotro Iado del sepufcm. 

T Q ~ W  nw ea@amos, tdcm vivimos acariciando ilu- 
siones y el bien pop uru iostante eonseguids sc n w  figu- 
ra la fdicidad alcanzada, no querisndo en 10s instantes 

a d  em d borizsate come 
?K: deskicieron las que, siniestas y ap?ornadas, tralan et 
stl SWQ !a awrnen ta. 

ez, tsL,"nsar que esa nube e$- 

-. 
Don J m n  de W rbim sc dej,i5 adarrnecer 

venturcm de la timm. LIS promesas que Ps hiciera 
oquelra rnujer tan amada, catan sobre su a k a  mmo la 

ma que suede al h&lito sofwante de la bo- 

do ssraba en la ilwi&n, que basta mfoc6 
momem5neamerute el O c k b  qge Pe i n 5 p i ~ ~  don Grtcrs, 
1Stpndo d prsuadirse de que acaso no *ria dificil rea- 
nudar de ~ U ~ Y Q  3 0 s  lazos de su iaterrurngida amistad. 

Exmsado a de& que ya no se asordaba de !as que- 
jas que p d i a  tener mntra doiia Violante. La dicha e% 
generosa, y existen eoraaones para 10s cuales nada hay 
mihs f d d  y duke que la indulgencia y el perd6n. 

Aquella nmche ~ Q U  Carlos y don Juan dumieron so- 







una desconfianza mutua de su dama; de la cual ninguno 
de ellos vivia seguro. Y corn0 no era fdcil borrar en un 
instante su antigua amistad, rompiendo para siempre 

10s dos s e d a n  dentro de su alma una lucha de afectos 

Un mes antes, dos hermanos criados en el mismo ho- 
gar y mecidos en una misma cuna no habrian marcha- 
do mds unidos. Todo les era comh.  Am& habian le- 
vantado juntos d la amistad un templo que ahora veian 
con dolor derrumbarre a1 contact0 de una piedrecilla lan- 
zada contra su base por una mano desleal. 

E n  presencia de aquellas ruinas bajaban con verguen- 
za 10s ojos y hubieran dado lo que no es deeibie por 
restaurar un pasado que d su p e s r  huia, IlevAndose lo 
mds santo y noble de  su vida. 

El astr6bgo no habia trabajado con tan poco fruto 
como creia. El cuadro que habia desarrollado Q 10s ojos 
de IQS dos rnancebos era de una realidad terrible Ad lo 
comprendian ellos, y por mis obcecadcvs que 10s tuviese 
s u  pasidn, se esquivaban mutuamente, temiendo apresu- 
rar un desenlace que no debia ser horrorosamenre fu- 

lazos que la gratitud y el cariiio habian estrechado tanto, 

encontrados que 10s perturbaba dolorosamente. 

s 
%? 

1 

nesto. 
# + +  

Entretanto la que tales dafius habia causado conti- 
nuaba sonriendo B 10s gwes y acumiilando artificios 
para mantener s u  ihtriga y enloquecer cada vez mds d 
uno y otro amante. "4 

El antigyo idiorna espaiiol no geseia en su dicciona- 
coqz&srr que tan usual es hoy en el trato 

mujeres como d o h  Violante de Altamira 

. 

$ 

. .  
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aquellos rudos servicias. d don G R ~ Q S  y & don Juan. que, 
cuando menss lo pnsaban, tecibieron la orden de x u -  
&r i sws respectivos pw-stos. 

Enrretmto, doAa Violante marshaba d Santiago 
compafila de dona Juana de Urdenqpi, que s i p i d  
e s p o  d la capital, don& redarnaka irnperiwrnen 

. 

&adas 4 asto y d la f a h  de ocaskmes de verse, se 
. adormeci6 algdn tanto el d o  que dividfa d ambos riva- 

les, que tal cud vez se despidiemn woo de otro can apa- 
rente agrado, sepadndase con la eperanzzi de llegar aI 
fin A una rteondiiacidn sineem 

En Eas diversas esaramuzas, que tales fuemn y no 
combatq 10s encuentrm que se libraron con 10s indios 
durante ese gobierno, Moncada y Urbim se prestaroo 
mutw a p p ,  procediendoten t d o  conforme ri sus ante- 



jeros especiales que se enviaban entre si las autoridadeG 
Las cartas de la intrigante dama eran LIR poderaso in- 
eentivo para reavivar el fuego de la pasibn, pues cada 
una de eIIas encerraba ardientes protestas de cariflo -9 
promesas de felicidad que debian realizarse mis 6 me= 
nos pronto. 

Urbina no veh  otro obstisulo i su dicha que el amor: 
de doma Carlos, A quien wurria pnsar  igual msa respcctd 
d su antiguo arnigs, POP 10 que  ambos maldecian A la for- 
tuna q u e  la kabia Ilevado 8 enainorame de la mis 
mujer. 

I En-sus S Q k u - i O S  paseos por 10s hsques  virgenes de 
la frontera, en medio de una vida desesperante por su . 
monotonfa y el apartamiento de la soaidad brillante ea 
que estaban acostumbrados A rolar, nutrfan el venenssd 
reticor que, sin el incentiva de apueila malhadada corres- 
pondeasia, habria concluidcr tal vez lyor extinguirse. 

Siendo c a b  cud el artifice de la propia desventuri, 
se hescargaba de su respnsabilidad para armjarla to& 
sobre 10s hombros de su rival, conchyendo casi s-iemprs 
p r  disculpar i Violante, por Ea cval estaban cada di-3: 
m& ciegas. 

' 

. 

# 
* #  

De repente y cuando habfa corrido m b  de un aiio 
desde que dejaron Q Concepci6n, llegb B sus oidos la 
agradabk noticia de que el gobernador volvia Q la capi- 
tal militar del reino con su familia y un brillante cortejo,' 
compuesto de la flor y nata de la aristocracia santiaguina. 

- ,  . 



El impensado regrew de Marin obedecia A la resolu- 
d n ,  que le habian sugerido sus consejeros, de: celebrar 
un solemne parlamento con lvs indios, en et que se Fac- 
taria mbre sdlidas bases una pa2 dumdera con las i n d b  
mitas tribw del sud. 
Con la vuelta del gobernador iba d inaugumsse una 

temprada de animaci6n y regwijo, pues 10s opukntos 
vecinos de Concepsidn, tanto por su natural siempre 
obsequioso, c-20 p r  lo mucbo que les imprtaba el 
conpciarst  1- favores dd piesidentc, tenfan dispuestatas 
e sphdidas  cdebraciones para agsajarle. 

El parlamento era ya por si solo una fiesta heresan- 
tbima y digna de deqertar la curiaidad genera?. Con 
CI revivian Eas antigum disputas entre militares y misio- 

abael eornereio y se desplegaba, p r  
fin, un inmeanso aprato de iuerzas militares deseidas 
4 infundif i IQS indiw d mspcto m&s profundo I;FSP- la 
COnqUisEadOres. 
Gomo era natural, la noticia de estos sucesos rccorrib 

en poem dias la lhea de 1- fumes, excitaando etl j e s s  
y so1dado.s el desso de acercarse A Ia casta, y tanto Ur- 
bina coma Moncacla esribieron en d primer momento 
solicitando de Marin una &&.a lieencia para dexansar 
de sus penosas tareas. 

Marin de Povda contest6 d don CarFas prcmetiCn- 
dole relevarlo rnuy pronto, al mismo tiempo que accediQ 
desde lueggo A Pas sdplicas de don Juan de Wrbina, 4 
quien por circunstancias especiales que& tener 5. su lado 
en el parlamento. 

Esta preferencia, que no tenia nad 
fondo,.hirib en lo this vivo B don Carl 
idea de que su .rival ih d vivir tal 



techo que Violante, d verla B todas horas, d jurarla su 
pasi6n y d desplegar toda clase de artes' para rendir un 
coraz6n que creia pertenecerle, concluy6 por envenenar 
sus mal curadas heridas, ahogando cuanto sentimiento 
ben&~olo quedaba en su d m a .  

M& de una vez se sintib inclinado A abandonar su 
puesto;-pero lo contuvieron consideraciones de h ~ n n  de 
que no pudo prescindir. 

La obdiencia mifitar era para don Carlos de Mon- 
cada, una segunda rdigidn, A la cwal lo inmolaba todo, 
menos su veaganza; mas, corn6 no renunciaba d ella aun- 
que la postergase p r  ahgGn tiempo, se resolvi6 epeerrtr, 
seguro de que le sobirian masiones de hacer w a r  ri 
don Juan su buena fortuna. 

ento two lug= i inmediaeionesde Concep- 
ciQn con gsan soIemnidad y p00"p. El gob&nador llev6 
A &E un acornpafilarniento re&; los caciques acudiersn 
con sus mocetones en gran nbmero; de ambas partes se 
pronunciaron disarms y arengas, jurindose paz y amis- 
tad eterna 10s dos bandos, )r para memoria de s u c m  
tan fausto se repartieron espldndidos regalos A 10s indios 
que volvieron ii sus tolderias para xguir'la vida de cos- 
turnbre, resudtos A continuar sus robas y hostilidades, 
siempre que para ello sp les presentara una ocasi6n fa- 
vora bIe. I 

Ese parlamento, en el que tantas expectativas se ha- 
bian cifrado, fid Po que cdquiera  de los celebrados por 

I 10s intecesores de Marin. 
Una parada militar, un juego de astucia y 
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I 



La playa del mar hd1Abase aquel dia Ilena de gente. 
Era la hora en que el sol, descendiendo A perderse e n  

el lejano horizonte tiiie el eieEo con colors fanthticos 
que el pincel del artista reproduce pdida t imperfec- 
tamente, dLndonos apenas una idea vaga de esa beIIe- 
za ipese  admim y se gam, mds que to13 10s sentidas, 
con la eontemplaci6n esdtica de1 alma. AI QIW y la pdr- 
pura se mezdan el sonsosado, el verdc cEaro, el ami t e  
nue, y ems times varian foamando extnfiss rnatices, 
sabre todo euando e n  !as profundidades del occidente se 
amontonan leves vapres  que el viento ~ i z a  y ernbi3ten 
y traspasan Im ptreros m-aycr~ de! astra que se va. 

Las-olas vienen A estrelIarse casisin roido en Ia playa, 
la brisa sopla tan queda, que apenas oe siente; todo en 
la na tu ra l e s  a.ugusa paz y quiet& 

El &io y la hora sonvidan Q ~ O Z W ,  y con razbn 10s 
han degido d g ~ b e r i ~ t l o r  y Ta brillante socledad q u e  lo 
rodea, p r a  celebrar una fiesta al aim libre y pasar algu- 
nas horas danzando al s6n de la3 arpas y Eatides sobre 

Los convidados recorrhn la playa divididos en gru- 
pos q u e  han ido foemdndose conforme d la Fategoria, 
edad y concliciones de las personas que forman aquella 
elegante y escogida reuni6n. 

Marin de Poveda conversa con eltvenerable obispo de 
Santiago, don fray Bernard0 de Gar-o y algunos otros 
dignatarios edesibticos y militares sobre la pacificacicio 

. la htheda arena. 



tanto del parlamento reciCn celebrado, cuanto de las ‘ 4  
nuevas casas de misi6n que deben establecerse en tierras 
de Arauco.\El prelado asiente con entusiasmo B las opi- 
niones ’de su ilustre interlocutor, que son precisamente 
las suyas mismas, mientras 10s guerreros callan, mis bien 
por respeto que por convencimiento, pues para ellos mis 
pesa la espada que la palabra de un hombre desarmado 
que habla en nombre de Dios i turbas imbiciles y re- 
beldes. 

Algo alejdos de la gente grave, se ven corrillos mu- 
cho m& bulliciosos y alegres: graciosas damas que ha- 
cen la corte 5 la gobernadora; oficiales C hidalgos j6ve- 
nes que olvidan la gloria por las seducciones del amor 
y de la belleza; nifios que han segyido i sus madres y se 
divierten recogiendo en la ribera pintados y relucientes 
caracoles; pajes y sirvientes que aderezan una opipara 
merienda, convirtiendo en improvisadas mesas las rocas 
de  la ribera; mdsicos que cantan, danzantes que arreba- 
tat1 con s u  garbo y ligereza, y, por fin, parejas de amantes 
que aprovechan con avaricia para sus dukes confidencias 
la honrada libertad que se les concede, y de la que tan 
pocas veces alcanzan A gozar. 

Entre estos bltimos puede verse A dofia Violante de 
Altamira y don Juan de Urbina. Sin duda son muy di- 

i 
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chosos, porque se han apartado de 10s demis y contem 
plan ~ 1 0 s  el mar sentados sobre una elevada roca, B cuyo 
pie se estrellan las aguas formando borbotones de espu- 

iSingular coincidencia! Aqueila r e a  es:Yat hisma jmtd 
4 la cual Micer Urbano sorprendih B don Juan y don 

ma que B veces salpica A la amante pareja. I . ,  
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ansias dei alma, hallarernos a1 fin cl o0jeto suspirado de 
auestros desvelos, EspI6ndk.h es la luz qua. nos bafia, 



jardines que se extienden B ambs lad05 de Pa senda; . 
p r o  es m&dudhllce eI bien que nos aguarda al acabar 
nuestm viaje . 



-2Me autoridis para pedir -ai la gohrnadora vues 
mano? I 

-Aguardad que YQ la hable primero, dijo Violantq . 
no poco fernerosa de h.aber ido demasiado all& 

--iDon Juan de Urbina! pronunci6 por de t rh  una voz 
conocida. 

El que hablaba era Marin de Poveda, que se %abfa 
acercado sin que ninguno de 10s dos notax su preencia. 

-Seiior... murmur6 don Joan, descubsidndose con 
rezipeta. Perdsnad si he andado tardo en aelverdr vu- 
tra presencia. 

deseubriCndose con galanteria. S t  que amdis Race tiernp0 
B doiia Violante, aunque &om hasta d6ade ella OS eo- 
rrespnda, continu6 dirigiendrs B la joven una mir& En- 

DoHa Violante baj6 modestamenti 1- ojos. 
-Y bien, hermosa efiora, es precixt que alpna vez 

se rinda s a  plaza. No esd biec que ha@s p n a r  p r  
tanto tiempo & amador tan rendido. 

No queriendo prolongar fa natural confuirsi6n de ia jo- 
ven, Marin de Povedase dit?'gi6 nuevamente A don Juan. 

-Espero, mi joven arnigo, le dijo, que no dmomd 
rnucho el cumplimiento de vuestros desecs. 

injDios os oiga! respondi6 el caballero. 
- 0 s  traigo una nueva que os va B colmar de gam, 

-Hatlad, sefior. 
-En pocas horas m L  poddis abraear Q vuestro her 

continu6 el gobernador. 

. mano de arrnas. ' 



< 

-iCamo! -l 

-Si; don Carlos de Moncada debe Ilegar muy pronto. I 

Acab de saberlo p r  un soldado que lo precede pocas 
leguas. 

Marin de Poveda se ale$ 
Don Juan y Violante quedason mirAndose e n  silencio, 

ENRIQUE DEL SQLAR 



LA SANTA R U S I A  
+ 

(Leyenda escritr en' franc& por Felix Vieuille; y traducida pra la 
REVISTA DE ART= Y LETRAS) 

E n  aquel tiempo parte de la Santa Rusia estaba aun 
ocupada por 10s tirtaros. Los feroces conquistadores 
llevados desde el fondo del Asia en innumerables hor- 
das por el terrible Tiniur, habfan inundado la antigua 
tierra de 10s esclavos con torrentes de sangre y fuego. 

Durante algunas siglos, s610 ruinas indic,aban el asien- 
to de populosas ciudades. 

El festivo retintin de las campanas, 10s cinticos cris. 
tianos, las alegres canciones de nuestros antepasados, 
no resonaron desde el dilatado Volga hasta el ripido 
D niCper. 

Sobre sus  verdes riberas no se escuchaban sino las 
blasfemias de 10s musulrnanes, el ruido de sus  orgias y 10s 
lamentos de 10s cristianos ortodoxos, martirizados por 





s alaridos de 10s tirtaros. 

]as limparas que arden delante del ara, qu 
cido sobfe el pavimento. 

Desde lo alto del antiguo campanario 
pula destrozada, se veia caer con estrCpito la doble 
cruz de hierro, y las campanas, arrancadas de su maciza 
armadura, se derjploma'mn con un fragor espantoso, 
como el dltimo grito de un agonizante. 

Mientras 10s torbellinos de humo, brotatido de 10s pa- 
jizos techos, anunciaban que 10s malvados habian dado 
la dltima inano A su obra, 10s vencedores reunian en la 
plaza ensangrentada el conquiktado both. 

Las virgenes rusas, cuyas madres habian caido bajo 
el golpe de yatag9n; las esposas, llorando sus hijos dego- 
llados A su presencia, estaban atadas como un triste 
rebaiio; sus vestidos en girones salpicados en la sangre 
de sus padres. E n  sus rostros-lleraban la horrible an- 
gustia del cautiverio y la verguenza del supremo ultraje, 
formando un lamentable ganado que empujaban con la 
empufiadura de sus lanzas 10s hijos de Timur. 

Unos habian atado 5 sus sillas cabcaas lividas prendi- 
das por 10s cabellos. Los otros conducfan 10s desspojos 
de la aldea: la casulla, arrancada a1 sacerdote asesinado 
delante del altar; las banderas santas que se Ilevabar! en 
10s dias de peregrinacidn; las cruces de plata y Ias pre- 
ciosas vestiduras, arrebatadas al sagrado simbolo miste- 
rioso. ' 



E ARTTES Y LETRAS 

En la tarde la tropa acampaba a1 rededor de grandes 
fogatas. Se asaban carneros enteros sobrc largas per- 
chas, en medio de horquillas plantadas en tierra. Las hi- 
jas de 10s fieles cristianos ortodoxos servian d 10s musul- 
manes. 

Luego, despues de la comida, y mientras la luma subia 
lentamente por el cielo, alumbrando la esiepa vasta y de- 
sierta como el mar, que 10s centinelas cubrian de maleza 
para avivar 10s fuegos, estas dukes virgenes que habian 
recibido el santo bautismo, se recostaban temblando bajo 
sus largos rnantos de piel de om, cerca de aquellos hom- 
bres salvajes. 

El cdlebre mnvento de San Mamio se levanta sobre 
las mismas ~ h l l a s  del Volga. La base de sus maciss 
murallas desaprece en la sBbana hGmeda de la arena. 

A cada primavera, cuando el rio Ernpeiucrso, sacudien- 
do su manto de nieve, sale de su lecho y se lama p r  
las inrnensas Ilanusas, sus oIas vienen d. azotas 10s grue- 
sos muros que, desde siglos, impiden 5 Eos hietos trans- 
parenies el ir A estrellarse contra sus flaneos inrndviles. 

Este ilustre rnonasterio era la Gltina ciudadela de la 
fe ol-todoxa en el oriente. Cobcado corn0 un lindero en 
10s lfrnites de la csistiandad, habia siernpre resistido 10s 
atagues de 10s tdrtaros, y el agua habiaJavado muchas ve- 
ces sus murallas manchadas con la sangre de 10s infieles. 

Cuando 10s resplandores ds 10s lejanos incendios 6 las 
relaciones terrorificas de 10s pescadores anunciaban una 
nueva invasi6n de !as hordas, la casa de Dios abria sus 
puertas abrigadas bajo profimdas Mvedas, y daba a d o  

u 
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B 10s aldeanos, que abandonaban sus cabaiias para acu- 
dir desde lejos d este refugio inexpugnable. 

Un pueblo se babia Ilegado d formar d b i d e  del 
mismo rfo, bjo 10s rnuros de San Macario. Destruido 
muchas veces p r  las h n d a s  rnongolas, habia vuelto i 
levantame wbre sus ruinas, gracias l a  esfuerzos d e  
SMS moradores, d la genemsidad de   OS monjes y d las 
limosnas de 10s peregrinos que venlan d visitar Eas di- 

Una noche del mes de ~ o s t o ,  apacible y fresca en 
quias del ap4rshol. 

os del calor insoportable dd dfa, et anciano 
Vasili, que corataba cwco de ciCn 

las a l m a s  del sonvento, se bdiaba ea su cdda ha- 
ciendo omcibn, Pdia d Divino Salvador que hidera 
cesar d dolor de BU pueblo y que librase ta tiwra ma 
del yugo de 1- i 
Tuvo stances una visibn dessia8: San Jorge se le 

aparecib en medio de un dcwado fdggor y le &jo: 
nRuegga, Vasili, por que se a q w  el tiwp en que 

la mnta Rwia sea librada de la qwe&6n de 1- impiols, 
Tfi no v e r b  pi= esta playa sins uno v a  4 l a  musul- 
manes, El gran principe J.an Va&lievitch,-fid scrvidor 

1 gloriwo mistir desapedc5 y Vasili m p b  una 
larga y ferviente accibn de gmsiaS, E n  fin, i h  acoskarse 
en su torsco Iecho, cmndo en los afueras levantbe un 
espaatoso ruido en media de la noehe saena. El  a q d -  
mandrita salic5 de su d d a  y atravesando el patio den- 
cioso del monasterio, subib con trabajo la e s d a  del mu- 
ra. Apoybse en una h e w  y exxtcndib LWS mindas 4 
travb de la ascuridad. Uim mdtitud de hombres h a b  

t 
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dencia de 10s remos y 10s gritos horribles de 10s prisio- 
neros. Luego todo qued6 en calma y el cielo brill6 m i s  
all5 de las colinas. 

Bien pronto 10s habitantes que habian huido y 10s 

monjes que habian salido en su socorro, volvieron d 
convento. Apenas se cercioraron de que 10s infieles se 
alejaban, se dispersaron por la aldea. 

Todas las cam maban saqueadas; por aqui y por 
all& yacian algunos cuerpos sin cabezas. El rebaiio, dis- 
persado durante el tumulto, vagaba por las calles, 

Fueron extinguidos 10s incendios; 10s muertos Ileva- - 
dos A la sala del monasterio, donde fuC cada uno reco- 
nocido pax 1w suyos en medio de sollozos; en q u i d a  
se cont6 ii 10s que habian desprecido. 

Muuchas mujeres habian sido robadas p r  10s misera- 
bles. Entre ellas, Marfa, orgulls de San Macario, bella 
cual la Madre de Dios pintada en el p6rtico de la 
iglesia. 

Un mancebo de veinte aiios, Piotr, recorda cen angus- 
tia 10s cadriyeres. Luego que 10s hubo examinado todos 
sin haber visto el que buscaba, exhalands plafiideros 
gemidos, corria d romperse la frente contra el muro 

Se le detuvo con dificultad. 
-Hijo mfo, le dijo el venerable anciano Vasili, 24 

qui& has perdido? 
-He perdido d Marfa; no tengo padre ni madre: era 

ella mi Gnico bien. iPor quC me impedis morir si me la 
han arrebatado? 

-Guarda tu vida para tu patria, respondid el anciano. 
-2Qub m e  importa la patria, padre, exclam6 el infor- 

tunado, pues ya no tengo i Marfa? 



. .- 
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ciente habia inflamado sobre e f  Volga, la misteriom 
KaAn, cuyos minaretes deslumbradores, coronadm de 
medias Iunas doradaq sobrepasaban 10s mums, .Ran- 
queadw de monstmoszls tor- K d n ,  3a dudad de 
las turbas rnusulmanas, la dudad maldita donde t a t -  
cristianas habh entmdo bajo la: f6rula de lm M r h ~ ,  
pero de la cual ninguno habia vudto; K d m ,  el campo 
de lm hijw del desierto, cargada de r i q w s  J pobia- 
da de esclavos, donde Ins hijw de la santaRmia Ilera- 
ban la patria psrdida detds de las sordas murallas de 
10s harems. 

El mismo dta, la escm ra atraved d $0 y s intern6 
por la pantancsa Ehura que la separa de la ciudad fa- 

AI dia siguiente, ma%trQi 4 xrl nximte d h dmra 
puestos en orden de batah. Tnmediatamente, la lucha 
setrab6 p a m b  partes, animadas de igual encar- 
nizamientn. Despu& de graades egu- el Sdsr  
concedi6 la victoria a1 prfacipe ortdoxo, y lw iafidei 
fuaon: sechzadcrs hack la ciudad. 

El sitio fuC largo y mwtifera El czar bath 10s m u m  1 

del Kreml con sus pesad0;r caiisnes de bmn~e, bn- 
=ban balas de piedm Mas las murallas @an iacon- 
mvibles, y 10s t&rasm acriblhhan 4 10s sitbdoees corn 
una granizada de Aeehs, 

Por fin, se ahiQ una braeha ea el recimto de la civdad 
h j a  y 10s guwreros rusm se e p s d e m a  imptuosaaente 
por las c a k  de la capital mongola. 

Piotr se dlstinguta por su in’tsepidez 7 su dlera. A 
nadie pdonaba, poque. Ias infides habhn degollado A 
sus cautivos. 
En el patio de una casa que se acabba de f o n ~ ,  dis- 

moSa 





EN EL ALBUM DE UNA AMXGA 

Del silencio en el retiro 
aquestos versos lei, 
y a1 recorrerlos suspiro, 
que en ellos pasadas miro 
dulces horas para mi. 

Del amor la llama pura, 
el volcLn de la pasih,  
del hogar la honda ventura, 
la amistad y la ternura 
bien aquf pintadas son. 

Bien aqui vi retratados 
cual con miigico pincel 
mis ensuefios adorados 
con duro penar pagados, 
siempre, siempre 5 mi hado cruel. 

Porque yo (jperdh! y olvida 
que csta nota ‘mezcle aqui) 
desde el umbral de la vida 



triste suerte suspndida 
sobre mis d i d m  smtf. 

Mas la amistad muy profunda 
que hoy abriga el coradn 
le penem y le circunda 
y de esperanzas le inunda 
que remedan la ilusi6n 



' Dicenme ellas que en la vida 
tendrC la dicha otra vez 
de volver i eta querida 
mansi6n donde el bien se anida; 
do ventura y paz god. 

Mas e x  anhelo escondido 
lo tend& en mi coradn; 
no sea que el bien sentido 
se t ruque en el mal sufrido 

Volved 4 endulmr las penas 
, acehas que siento yo, 

volved hoy, de encantos Ileaas, 
a wavizar las cadenas 
que agobian el coraz6n. 

Mas lay! que es en van0 el grit0 
que del fondo de mi d r  
alcC a1 recuerdo bendito 
de un bien inmenso, infinito, 
q u e  huy6 para no volver. 

Ad, en vez de duke nota 
que  expresara mi amistad, 



no vierte mi lira rota 
sino del llanto una gota 
en que hoy mpapada est& 

1 
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la escuela va A pasar a1 colegio de segunda ensefianza, 
podd  ignorar todo em hasta el dia en que estudie geome- 
tria. El ram0 i que debe dedicar atenci6n preferente el 
profesor d d  primero, debed ser la aritmttica, al paso que 
para el segundo p ~ d d  sa- el ram0 principal la gramitica. 

De mnfundis esa ensefianza find y completa, aunque 
r d u c i b  del que no ha de recibir ~ t ~ i  instmccidn, con la 
enseiianza preparatorh del que emgieza una larga carre- 
ra literaria, se deducen graves males que p r  largo tiem- 
po hemoci expimeratado en Chile. 

No hace rnuchas afim que pude constat= la inefica- 
cia t inmtilidad de h imtmccibn primaria que se da a1 
pobre en las esscuelas phblicas d d  Estado. 

Las Hwvias de ua invierno riguroso babkn obligadu 
i las peones de un fundo del sur & gwmxerse en la casa 
del propietati0 de la Gina De cineuenta 6 se-senta p- 
n e ,  A Eo menas veinte habian eswdo en Ia escuda y S- 

bian leer, y de estos veiate, no h u b  uno solo que suvie- 
ra la prepwi6n escolar suficienzc para caer 
de que le sexla ventajwm leer umas cuastas p 
un libro dtil, en w z  de plasar 10s dias mirando Ilover 6 
jugando al naipe. 

De Icss que aprenden las primeras leuas en nuestras 
esxruebs pdblicas, (triste es decirlo, pem es exacto,) es ra- 
rkimo encmtrsrr uno solo que sea c a p  de ker un Iibro 
ci de adquirir s i q u i a  p r  una lmtura p r c i d  m c o n d -  
miento cwlquiera sobre su o6ch. 
H e  conocido un carpint- que sabh 1- y &bir y 

que b b h  apreadido &_=car cventas en una escuda pd- 
blica y, segdn dl mffimo me dijo, sabia sarnbien las ciLatr0 
opesadones de la aritmCtica, que, aunque accsturnbraba 
sacar sus mentaw por l a  dedcs, varias veces habh corn 
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probado que le daban el mismo resultado sachdolas can 

E n  las efcuelas pdblicas del Estado, luego que apren- 
den d leer y a h  antes que 10s alumnm posean estelartc 
subZme, como lo llamaba cierro d6rnine de una villa, euyo 
nombre no quiero remrdar, se ernpieza el escudio intria- 
a d o  y dificilisimo de la geografia, que consiste en gra- 
bar en la piedra viva de una memoria inculta enurnera- 
ciones indefinidas de nombres rarm y extravagant=, que 
hasta prowman hilaridad en  las hncas. escolares. 

Un nifio inteligentt, de &so5 que pasan po" la escueh 
en 10s primeros aiios de su vida y no vuelven d tetler 
noticia de las Ietras humanas, jamas IEqa 1 d a m  menta 
de Io que es la g q r a f i a  y de la utilidad 6 importmch 

)&pie. 

que p e d e  ats ibuide.  

10s mds listos: &lo 10s pbrecitols mia d&!a scsel 
aprender (y entonces la Ilegars b4 consemar bats 9 
se mueren) la enurnemcibn cabal y ordenada de Ta p 
tes de la omcidn. 

T d o  em y mucho rnAs que sale en lm libms, Ile 
sobrecoger de tal manera A bs niiios, q u e  antes d 
afio de vida escolar ya saben por experieneia que Ray 

'IT la g rad t i ca  ... Ni fa dehicibn alan7an i pescar 

pocas cosas mBs cansadas que leer utl libm, y t d  wez, nin- 
guna tan terrible como estudiarlo. 

El resultado final es una aversidn muy cordial y sin- 
cera B cuanto exija lectura 6 esstudio. 

El fruto de semejante instruccibn primaria no puede 
set sin0 un fruto pasmado y dafiino, que me atrevo d su- 
porier que no sea el que desean para las dase pobres 
10s que llevan las riendas de1 gobierno del Estado. 

Si el saber leer no ha de servir para que st lea, si la 
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aplicaciones, no pasardn de ser instrumentos muy her- 
mosos que no se saben usar. 

En  una de las primeras guerras que sostuvieron 10s. 
chinos en 10s tiempos modernos, despub de grandes ba- 
tallas, lograron apoderarse de un caiih. Inmediatamente 
se encarg6 d 10s mAs hibiles fundidores del Celeste Im- 
perio que vieran de hacer un arma semejante. AI cabo 
de poco, 10s =bios chinos preszntaron a1 emperador un 
cafibn, a1 decir de ellos, suFerios a1 modelo, pues no te- 
nia ninguna rotura por donde sc le escapara la fuerza: 
no tenia sentido. 

Muchos pedagogos fiscaks de nuestra tierra que esta- 
rdn dispuestos A reirse de 10s sabias chinos, quiz& no 
hacen en las escuelas piiblicas otra casa que fabricar ca- 
?ions sin sentido, tal vez bien brviiidos y herrnesos d Ia 
vista, per0 indtiles para librar l a  grandes Batalas de Ea 
lucha p r  la vida. 

Hace pmos dias, una revista europea daba cuenta d e  
que ya hasta 10s turcols se preocupan de la dwaci6n  
moral y religiosa en las exuelas de la instrucci6n p i -  
maria. El Rlinistro de Instrurxi6a Pdblica de Castanti- 
nopla, p r  m d i o  de una circular, ha prohibido freicuen- 
tar las escuelas ateas -A todm bs rnusulm 
posean un cerrificado de una exuela Rw 
&re que en ella el alumno ha h e k o  completas estudim 
rdigicms (I). 

Sin el fundamento de la educaci6n moral y religicsa, 
la instruccih literaria de las exudas  es un factor insig- 
nificante C indigno de towrse  en cuenta p"a el progre- 
SO de la Repbblica. 

d 



No han faltado visionarios que han crefdo que la d 
ncia principal del mundo modern0 consistia en una e 
rmedad que bautizaron con el nombre de adf&isffto, 

como si d Ia ignorancia de las letras del alfabeto pudiera 
atribuirse el desconocimiento de las leyes fundamentales 
del orden social. Lo contrario es lo que en rnuchos casqs 
swede, pues ese barniz lirerario de las escuelas se presta 
admirablemenre para recibir el mal4fico influjo de ideas 
demoledom que  libremente putulan y que facilfsirna- 
mente se adhieren ii las inteligencias poco culdvadas. 

Qwizd EELYOF~S estragm hace en Chile eI d f a h t h  
que el amzlfa&dis p r o  y a  que Ia grimera de atas 
dolencias time fhcil mmedio, es el cas0 de detruir  sus 
malkficos efectm con el anddoto de la religibn que, si 
lIega ;L c o l ~ a r s e  en tiempa, en el c a 6 n  del nifio, sed su 
salvaci6n, su escudo y sw dtfensa en tcxlols Ew pel igm 
y desventuras que p d a n  sobmrenirle en el ~ ~ ~ S C U B Q  

de la vida. 
L. hELRO.9 MtaDIEZ 



LA LLIBERTAD Y EL ESTADO (1) 

EL ESTADO Y LA LIBIBEUTAD INDWTDWAI. 

La Santa W e  ha condenado jltstieia e ~ t a  prop- 
sicidn: IIIEE Estado, como origen y fuente de todm Em 
derechos, gaza de cimo dmcho mmpletamente ilimita- 
do (2).n 





SLI inteligencia, y con su libertad, conseeuencia del en- 
tendimiento; el hombre, con la dignidad de su persona y 
con su propiedad, consewencia natural del trabajo inte- 
ligente y libre. 

La ascEciaci6n existe, a1 menas en derecho, porque es 
un efecto necesario de toda actividad inteligente y libre; 
porque d s t e  derecho debe el Estado su existmcia. 

La familia existe, sociedad estable, cornpuesta de tres 
asociaciones naturales, entre lm esposas, entre 10s pa- 
dres y el hijo, y entre 10s am03 y 10s sirvientes; todas 
tres tendiendo i un mismo objeto, la propagaci6n y la 
educaci6n del hombre; fin que crea, en todos las miem- 
bms, deberes y derechos diferentes. 

Es posible que en la sociedad, que forma el Estado, 
y que se somete por su bien i la autoridad constituida, 
existan asociaciones, ciudades, 6 g m p s  de ciudades que 
tengan todas su vida propia, sus i n t e rns ,  sus dominim, 
sus costumbres, sus tradiciones y sus recuerdos, muy sa- 
grados, de 10s cuales el Estado no tienc la propiedad, 
sino la tutela 

La Iglesia, ademis, existe, ordinariamente de hecho y 
siempre en derecho, a1 rnenm C Q ~ O  swiedad natural y 
libre; con s u  fin, que la distingue de toda otra, y escapa, 
por su naturaleza, ft t d a  dependencia; con SLI asocia- 
ci6n, que aun d e d e  el punto de vista de la razdn, es, por 
derecho de naturaleza, imprescriptible C inviolable; y con 
su accibn, la cual, espirirual como es, no puede depen- 
der de ninguna autoridad terrestre, y s610 influye sobre 
la conciencia. 

El Estado,. por lo tanto, obraria contra lo que exigen 
sus deberes si, segdn ciertas teorias abstracts, legblase 
sin tener en cuenta todas estas existencias, todos estos 

, 



organismos, todos estos intereses, todas e t a s  tradicio- 
nes, todos estos derechos, que existen antes que 61 y 
sin CI. 

Es revolucionxrio e1 principio de desenvolver sistemb- 
ticarnente la nmi6n y el poder del Estado como sCr 
abstracto, que no toma en cuenta, ni 10s derechos, ni 
10s intereses, ni la historia, ni lo porvenir, y que se Cree 
autorimdo para todo, p r q u e  se Cree la fuente de todo. 

De hecho, eI Estado no es la fuente de nada, porque 
nada mea; ni el hombre, ni su libertad, ni su propiedad, 
ni la familia, ni la ameiacidn. V la prueba estA en que 
el homgre, que no puede abandonas B su familia, p e d e  
en E O ~ O  tiempo romper con el Estado que le ha visto 
naccr, y pedir 4 otro asilo y proteoeidn. El Estado no 
cs, pues, dueiio de nada, sino el tutor de t d o .  El Esta- 
do es un muro, m a  salvaguardia. 

Ni el individuo ni Ia familia han sido hechas para 61; 
antes bien, 61 ha sido constituids para protegerlos. Por 
donde quiera que miremos las cosas, vemos primero al 
hombre, con su destino, con sus derechos, con Pa digni- 
dad de s u  persona y de su vida; luego, la familia, que 
10s antiguos Ilamabn con tanta propiedad s 
r&p&Zsi.ae; en Jltimo: tCrrnino, el Estadq y, por consi- 
guiente, primero 10s derechos del hombre y de la familia, 
luego 10s del Estado. Y p e s t o  que no puede haber 
lucha entre 10s dmchos, in0 correspondersi al anterior 
regular el posterior? 

Que el Estado, para cumplir su rnisibn de tutor, ad- 
quiera ciertos dereccbos; que determine en quC limites 
deben ejercerse 10s diferentes derechos individuales, para 
que el orden y la paz no se turben; que imgonga A 10s. 
ciudadanm el doble tributo del dinero y de la sangre, y 

’ 
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nombres bien conocidos: la burwracia 6 Ia autocrack 
adrninistrasiva y la centrdizaci6ls. 

Ddicnremos.aIgunas pkginas ii cads una de ellas, 
1lL.a burocracia 6 la tirania administradya, en Fran- 

&a, no time par en el rnundo. Tieae, dice M. de Cor- 
menin ( I) una extensidn, una variedad y una cantidad de 
atsibuciones tdes, como no se encuentran en 10s tiem- 
pos anteriores 4 la revotucirjn; tales, coma n& encuen- 
tra nada sernejante en E- o w  paism de Eump; tales, 
en suma, que se mne-achn en -si todcus nuestros intere- 
sesn que afectan 4 cs i  t d a s  auwtras propiedadu, que 
dcanzan i casi todas nuestras ~ I Z T S C I ~ ~ L M  

Este sisteana es wn fen&meno especiai y digno de es- 
td io :  na es el fmto de las revdueiones, porque es la 
daica m a  que &stas han rwpetado, y pesmanece en 
m d i o  de. namtrchs, siendo d h i m  representante: del an- 
dguo r&gimen. Asentando w rdes  en lo pasado, naci- 
do de la lwba entre las ZibePtades de la Edad Media 1 
hs trrtrrtrrtrrtrrtrrtrrtrrtrrtrrtrrtrrtrrt del cesatismo mrnano y bia;antinoS favo 
r e d o  p r  !QS reyes de los tres tiltimos siglos, poco a 
poco ha extendido w red s&re la Fsancia antipa, y, 
atravesando intact0 die& revoluciones, ha encontrado, 
j w a  e x m h !  sui princigdes srrsteaedcrres, entre 10s que 
se acepr6en 10s earnpeones de las libertaades rndernas 

Ahora bien; no hay fem6meaos g e n d e s  y constan 
tes, sin uno c a w  profunda y permaate. iPor qcvtl se 
ha estableeido en Ezancia a t e  sistema dminkmtivo? 
iClims acontece que, nacido bajo el antiguo. r&ymen, 
le hasobrevivido? iDe d6nde p d e  que la Revolucibn, 
que ha hrrido tan- cosas, &Eo ha perdoonado dsta, y 
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que 10s partidarios de 10s principios del 89, lo adoran 
como Q un fetiche? 

iAh! Es que la idea primera, que es el alma de s t e  
sistema, estaba tan fuertemente arraigada en 10s espfri- 
tus  y en las costumbres, que ha resistido, como un viejo 
drbol, A t d a s  las borrascas; y seduciendo d las genera- 
ciones modernas, con el s.efiuelo de algunas grandes pa- 
labras, ha Conseguido de ellas que la acepten, p r  una 
suerte de irrisidn, como una de nuestras likrtades. 

Esta idea depende de la que se forma sobre el gobier- 
no de la scsciedad. 

Para 10s unos, el Estado es un gerente universal, un 
s i r  moral, personificacibn viviente de 10s derechos y de 
10s deberes sociales; una especie de Estado- Providencia 
que es la fuente de t d o ,  que todo lo sabe, que todo lo 
puede, y que lo vigila todo; el orden, el progreso, el 
bienestar individual como la felicidad general. 

Para 10s otros, el Estado no es mds que una magis- 
tratura pbblica, oncargada de un debtr determinado, de 
donde deriva un poder limitado por la extensibn misma 
de su obligacibn. Este deber consiste en velar por 10s 
intereses generales de la sociedad, por la paz general, 
por la administracibn de justicia, por las rentas del pro- 
combn, por los trabajos ptiblicos, y en procurar, de esta 
manera, Q 10s miembros de la sociedad. la felicidad p s i -  
ble en este mundo. Esta es, propiamente hablando, la 
ilinica razbn de ser del Estado. 
-- Si el Estado quiere hacer m L ,  sale de su esfera, la de 
10s intereses comunes, para invadir la de 10s i n t e r y s  
particulares, y se convierte en un . tirano. Porque, res- 
pecto de 10s intereses particulares, el Estado no tiene 
mir misibn que protegerlos, y ponernos en condiciones 
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de obrar con libertad. Las instituciones politicas que 
establece, no deben ser m L  que un medio de a q u r a r  
el libre desenvolvimienro de nuestras fuerzas y la satis- 
facci6n legitima de nuestras necesidades, por nosotros 
mismos, 6 por la asociaci6n. Que este Estado revista la 
forma monlquica, oligdrquica 6 democrAtica, es igual; 
su papel es siempre el rnismo: proteger Ios derechos 
txistentes, que 61 no ha fundado. 

Si el Estado, en l u p r  de proteger, dirige, entorpece 
el movirniento de las ruedas, estorba, cornprime y tira- 
n i aa  Ridiculicesc esta teoria, llamdndola la teoria del 
Estado-gendarme, del Esrado guarda-cant6n; poco nos 
impom: no debmos fijarnos en  las palabras. Despues 
de todo, vale mis el Estado-gendarme, que el Estado- 
Dios 6 el Estado-Providencia. 
H1 aqui, pes, das sistemas muy opuestos, uno en 

frente de1 otro, y p r  arnbas partes, las consecuencias 
son irnpootantlsimaa 

En  el prirnero, el Estado es libre, e1 Estado es todo; 
d individvo es esclavo, el individuo no a nada. El de- 
recho individual desaprece ante el interb general. 

ER el segundo, por el contrario, el individuo es el 
demento esencial y vital. El Esrado no est4 armado, 
sino p r  el lado de fuera Por dentro, veia principalmen- 
te p r  asegurar la libertad individual. El gran cuidado 
de las !eyes es proteger al propietario y a1 padre de fa- 
milia contra el Estado; 10s ciudadanos impulsan el pro- 
greso, con su propia iniciativa. El padre de familia y el 
propietario, armados con todas 1x3 iibertades naturales, 
son 10s verdaderos reyes del pais. El Estado shlo es li- 
bre hasta el lfmite de la libertad individual, que est& 
sobre todo. S u  papel consiste menos todavia en gokr -  

. 
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coaquistar la libertad, al otro dia da un siglo de esfuwlc- 
zos, no  se ha adelantado rnk que la ulspera. 
No tenernos mds libertad individual que bajo el reinado 

de Luis XIV, y tenernos muchas menas, corn0 la Eibertad 
de asmiaci6n, la Ebertad de endianza para el clero, la 

ern0 de la familia, la libertad del matri- 
y gran d m e m  de franquicias provin- 
V ha sido derrikdo; per0 su p d e r  

central, exorbitante, ha quedado el misfno, mds abssr- 
bente y mds t idaim que eniooaces; y 10s que 10 ejercen 
no son jay? Coises XW. Este deda: El Estado my yo; 
nuestrtx ministm dicen: El Estado somas oaosotros; 
~ S l o  ha cambiado el pmnombrd 

Es de&, hay ocw cosa: Luis XEV era hombre de 
a h  estatum y de gmnde dcaoces* y fu6, y e ~ t ~  se 

, p r  esgacio de cuarenta afiss, h e n  
criseiano, aseptaado en mucbrrs c a w ,  la censum y d fre- 
no de b IgIesia. Ahma talernos toda, el ansigno orguIlo, 
sin el genio, y ya d f:no no se admire. 

PWQ conviene no erruitir sernejantes aserciones sin 
pruehs. 

D i p  que casi ya no tenemos likrtad uerdadera. Te- 
Remos la Iibertad plftica; es decir, Ia factiftad de &gir 
repmmtantes; peso la litertad individd 6 civil, nada 
time de comdn c m  Pa l i k t a d  plltica. iQuC me  impor- 
ta tener una w v a  millon&sima parte de voto, psm 
d q i r  B mi sefior, si est& xiior .es un tirano? &Soy por 
eso menos esclavo suyd 

La l i b m d  verdadera es el goce inviolable de mis 
derechos; es el poder individual de denvolves,  cada 
UEYQ, sin crabs, 5m facdtades fisicas C intelecsuales, y 
de proveer, cop310 le parezca, pas si misrno 6 por otros, 

' 
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I todas sus necesidades, con la sola reserva de respetar 
31 orden y el derecho de 10s demris. 

ZTenemos esta libertad? N6. CY quC nos impide te- 
nerla? La administraci6nJ la burocracia; la tirania de 
una legislaci6n absurda, el despotism0 de las mayorias, 

Nuestra libertad estd sin garantias, enfrente de la Ad- 
ministraci6n. 

En  efecto; la dnica garantfa del derecho es el poder 
judicial. El derecho, limitado por la justicia, es todavia 
el derecho; per0 el derecho interpretado, limitado por la 
AdministracicSn, ya no es el derecho; es Ea concesi6n; di- 
gamos la palabra, es la arbitrariedad. Si no puedo s r v i r  
zi Dios segdn mi voluntad; si no puedo awciarme para 
el bien sin autsrizaci6n, evidaite es que no soy libre; 
porque el que concede Roy, puede negar rnailana. 

El verdadero guardiin del derecho es el poder judi- 
cial. Pero la justicia no es una garantfa si no e8 soberana, 
y no es soberana si no tiene ella la dltirna palalra. P u e  
bien; no tiene la dltima palabra sino con estas dos con- 
diciones: primera, que nada se escape d su dicisi6n 6 
examen; la segunda, que goce en su accicin de abmluta 
independencia. 

CNecesito decido? Ninguna de est= dos condiciones 
se cumple en Francia. Porque, desde iuego, la josticia 
es arbitrariamente restringida en su accidn, por hs ju- 
risdicciones administrativas; ademk, est& paralizazada por 
la inmunidad que ampara d 10s aga te s  del paler; y 
sobre esto, no es independiente en su propia esfera, 
como lo han probado recientes depuraciones. 

Algunos ejemplos nos d i r h  el sentido de estas res- 
tricciones. 

Mi persona, mi libertad y mi fortuna, est411 bastante- 

,.. . 
.~ 

, ,*. . 
. .  







LA LIVERTAD Y EL ESTADO 
+ 

Si tea&s que h a b a h t  con un gastiwkr, tendreis 
jueces rgrutados C independlent- jY aun ai, cuAntas 
restricdones s e d n  neccsapiassl Pero d os las haBeis con 
d Estado, kendrCis jueces dependientess nombeadm por 
vuestm verdugo: el tribunal de Ios conflictos, en que se 
sntard vicaestm adversaio, armado con dos votos, m d a -  
do de cuatm jueees, hechum suyas. Si entnblhis ante 10s 
tsibvnales un pmeseso en qwe la administsaciQn est& inte- 
resada, vuestro asunto piuede s a  arrebtado A 10s jueces 
de desecho comdn y denonciado A la justicia administra- 
tiva, que, m m ~  se ve, eb una irrkibn. 
En semejante esrado do emas, no hay liberead. Cuan- 

do el p d e r  judicial, sustraido, como en Inglaterra, P 
t& influencia posible (1) C O ~ O Z C ~  t d o s  10s litigios y re- 

1 



fin; cuando t d o  delito, venga de donde v a g a ,  
arrastre la acci6n judicial y Csta la pna; entonces, per0 
no antes, habd  l i k t a d ,  6 se tend& a1 menas Ia primera 
garantia de ella. 

AI lado de una administraci6n, cuya autocrack se per- 
mite, con frecuenda, e x c m  tan monstsuosw e ~ m o  ea 
Rusia 6 en China, teikemm todo un ammal de Eeyes d- 
rhicas, que uswrpn desechw que debiema defender, y 
sofwan las likrtades esencides. 

El Estado no ha respecitdo la independeotia de Ia fa- 
milia y de la propiedad, r n k  que la d d  h.%vidw. 

Una propiedad estable y una farnib bEen constimi& 
son, i la vez, la: base y el sign0 de un Estado prbpero; . 
asf como una propiedad instable y uoa familia esraate, 
6 poco numemsa, son sintomas infalibles de d-+- 
ci6n y de fatales p n d i a t e s  para t&s las revo~udones. 

La famPia francesa, tal cual no5 la ha b m d o  h ley, 
presata un cuadm lasdmw: sin autoridad, sin B 
prmgnente, con poeos hi& 6 sin dbsB y aufs podem= 
dadir,  sin vinculos, cks& que d Estads se bo A d o  
el apbtol del divorcio. Un p n  ndrnero de jornqlems 
en tas circdadesviven en el d m d e n ,  y las familia am- 
modadas se ven desal triple azote d d  m a d -  
monio del dinero, de la idad veluntaria y de 1a-b- 
waneria de 10s hijos. n& b d a ,  ataque sa- 

la autoridad del padre, la fecun b madre, y Ea 

- 

.ailego a1 derecho de propied Q a uri tiemp, 
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para siempse las colonias francesas. La despoblaci6n de 
Ea Francia, al lado de Fa Inglaterra, que, pesr de sus 



ISOQ: antes e 
sef5anza-d la iniciativa privada, exigfa que la escuela fm- 

- se ortdoxa, y sepia en esto el voto casi unkime de 
las famiIias. Ateo ahora, pretende impaoner A todos em. 
simpleza, que se llama la impiedad. Es, permitase la pa- 
labra, d disparate ofiicial, e n  contradicci6n rnaaifiesta 
con el principio, sin cesar invocado, de la libertad de 

Yo prohibo i 10s libmales hablar de la l ikrtad sin 
avergonzarse: jamds, desde 1789, 110s han dejado la li- 
bertad ck ensafianza, y el retazo que nos q u d a  de ley 
de 1850 puede sernos arrebatado maiiana p r  un voto. 
No hay likrtdd, cuando &lo el Estado d a c m  10s pro- 
gramas; no hay likrtad, caando el examen de Ia tnse- 
iianza libre est& confiado B su rival; no hay libeazad, 
cuando el Estado concede A U ~ Q S  monopolio de gradcss 
y de subsidios que rehusa i otros. Es pmiso  pagar B 
todo el mundo, como lo hace en cuadto 4 las escueIas 
primarias, la protestante Inglaterra, 6 no pagar ir aa- 
die (I). El impuesto pbblico, aplicado p r  el Estado s e x -  
tario i sus progias escuelas, y convertido en  $us manos 
en arma de partido, es la mds rnonstrum tirania y d 
m L  audw desprecio de la likrtad, que se puede con- 
cebir. 

El rt5gime.n de la propiedad no es m b  satisfactorio: 
el Estado se ostenta como su mayor enemigo, p r  €as 
doctrinas que ensefia y propaga. Los pro fa re s  de Ias 
facultades dei Estado, 'que hacen derivarja propidad 

(I)  En Inght+xra, Laa inspedoreszde la5 e c w k s  mtc%icPs son at& 
liooq nombrados p ~ r  el Gobierno y presentados por h Qbkps cad- 
licos. La escueh primaria catblica estd colocada w el rnismo pie qua 

' k escueh protestmte, p wm&c igudes asignacionrs. ~ . 
- -  , . . .  

. .  



DE ARTIS Y m R A E  

del derecho civil, son, B mi juicio, euemi‘gos m L  pde- 
rows de la propiedad que Rnsseay, e1 cual ens.eiia que 
todos 10s bienes pertenecen d la comunidad, 6 que 10s 

1 

sodalistas .del Radh~?. 
Los derechos de transferencias son tales, que cada 

veinticinco aiios, d suelo vudve a1 Estado; y esto no e6 
rnis que una muestsa de 10s irnpuestos que gravan la 
tierra. Esevidente que el Estada desempefia, porsu 
parte, mds bien el ppel de prhdigo, que disipa su cap;- 
tal, que e1 de tutor que atiende i lo porvenir. 

La rnovilidad desastrosa de la propiedad rak; la divi- 
sign indefinida que imnpide se consdtuya la mAs pequefia 
propiedad (1); el dwnvolvimiento anvoml de las so. 
ciedades de accion as (a ) ,  que jamds reemplazadn al 
propietario, eomo influencia mord; la guerra pueriY he 
cha i Eos bienes de manos muems, por ciegos; to&: 
estas causas contribuyen igdmente $t la ruina de lo5 
gmndes cdtivas, de las grand- indwtrias y de la nave- 
gacidn. 

Terminemos la revista Q examen de nueseas liberta. 
des, didendo algunas pEabra3 sobre la lihrtad de  as^ 

ciacidn. Tambidn aqui el Estado sc conduce coma ur 
tirans, extralimitrindow de SW naturales atribuciow, 
aaiquilando y soprimiendo uo c ? t t ~ ~ h o  sagrado, qud le 
es anterior, que es el origen de su nacimiento, J que nQ 
.es o m  cosa sino el desmvolvimiento del esfuerzo inteli- 
gente y libre. 
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Fhtos ejemplos demuestran superabundantemente lo- 
que habiamos anunciado, P saber: que en la Francia del 
89, todas nuestras mds preciosas libertades han sido mu- 
tiladas 6 confiscadas. 

Ya se vC lo que hay que pensar de la audacia de M. 
Goblet, que exclamaba el otro dia, en plena Cimara: 
wedis  todas las libertadestt. Hubiera dicho mejor: 
itnos tomamos todas las licencias, hemos matado todas 
las libertadesw. 

H e  afirmado que la libertad politica 6 la facultad de 
tomar parte en el gobierno del pais por el sufragio, e3 
casi la dnica libertad que nos queda. 

Examinemos ligeramente el valor de esta moneda 
que se nos da, en cambio de tantas libertades sustancia- 
les y necesarias como se nos quitan. 

Sin investigar en este momento si este derecho no 
ha sido engendrado, como 10s demAs, por un deber; si 
no lo han perdido aquelIos que son incapaces de cumplir 
el deber b de soportar las cargas; y si es justo que 10s 
que no pagan el impuesto, lo voten, 6 a1 menos elijan P 
10s que lo votan, veamos P quC se reduce esta parte en 
el gobierno, que nos concede el sufragio universal. 

Evidentemente, es una parte infinitesimal: en las 
grandes democracias, el poder politico estd como redu- 
cido B polvo: cada individuo no posee de 41 m L  que una 
dosis homeopPtica.- 

La consecuencia de esta pulverizaci6n polftica es, que 
mi influencia desaparece, como la gota de agua en el 
Oceano: cuanto m L  igualdad, menos libertad, 6 como 
dice muy bien Spencer, el acrecentamiento de libertad 
aparente es seguido de una diminuci6n correspondiente 
de libertad real. Con las manos y pies atadocs, somm en- 



e decir, el prdominio de la materia sobre e? espiritu, 
de fa ignorancia sobre la lur. Esta Iibertad plftica Ileva, 
p r  wnsiguientq en sus ent&aq una horrible wlavi- 
tud; p q u e ,  a1 fin, no se ejeree sino para abdicar entre 
las manos de una 6 d e  muchas asarnbkas, Luego en un 
p i s  donde DO hay mAs que p lvo ,  donde na bay ni ads- 
tomacia, tli insritucioones y hemas iodepndienta, el: 
dspotisao siep C i k ~ p ~ ~ ~ b k  de MU a m a m  p e d e  
ser, ea cualquier momentar, h m& teknible a m e m  para 
Ea t i h a d .  

La mayoria es d w h  de todo: p r  eB impoesto, es 
dLaeAa de las fartunas pdvada;s; por la asiggnacibn de TQS 
d d o s ,  lo a de b e  fundomi-; y por Ias ley= que 
pede dichr, 30 es de t d o  lo dem& (Hay contra sus 
invasions UR abrigg4 uri r e a ~ r ~  cudquim? jN6? iPiue- 
de modificar la Constitucii5n.F Si. ,jPude inter 
BU gusm? Si. iPuede mutiiar 6 mfocar las 
esencides? Si. Bues &en; sieodo est0 ad, npo hay libstad 

La mayoria que eIigeS y que es ordinarianente la mi- 
norla real, es la tnica mpresentada: la minorla, par im- 
portante que sea, esd exclufda del mmejo de 10s intere- 
ses comuraes, y, por una extrafia ficcbbn, se considera 
repsesentada cahasllrnente gor aqudlos, euyas ideas r e h -  

En lQS EsracFos Unidbs, la hombres dktinguidm que 
redactaron la Constituci6n de 1787, despuk de un pri- 
mer ensayo que fdt6 poco para que fuese f a d ,  se dedi-. 
camn casi exclwivamente A buscar frenos i h tirania de 
las mayorias, y garantias de I i k t a d  para las minorias. 

2% CUYCS RasmbrZUIIktlkl ha. S O m b a ~ d O .  
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La Corte Suprema interpreca la Constitucidn, y rep+ 
me 10s abusos del poder, sea del C o n p o ,  sea de 10s 
Eqtados particulars. El Presidente seria m k  podem0 
que muchos monarcas, si no  fuese elegido para tan bre- 
ve plaao: =tit investido de t d o  el Poder Ejecutiv 
manda en jefe el ejdrcito y la marina, concluye 10s trata 
dos, nombra 10s principal- empleados, con d consenti- 
miento del Senado, y p””e un derecho de wto muy 
importante sobre la legisIasi6n. El Senado, degido para 
seis afios, ejerce un demho de veto absoIut0. C a b  Es- 
ado,  sea cud fuere su pblacidn, elige das senadores, de 
suerte que, P veces, la clzarta parte de I* Estados Uni- 
das tiene tanto8 senadores corm0 d rest0 del pa&; t d o  
proyecto votado que wuelve B la CAmra, no pwde pa- 
sar sino con una mayoria de dos tercios. En fin, muchs  
cumtiones, hasta la misma cwesti6n electoral, se e r w a a  
d 10s Estados particulares. 

En Inglaterra, la minoria errcuatra refugio y garan- 
tias en la influencia del Trono, que cs mucho tds canc 
siderabIe de IQ que se p i a s  en brancia en el grim papel 
que juegan las cIa3es jedrquicas, en la l i b t a d  de las 
wciaciones laicas y religiosas, y en la independencia 
cornpleta dd padre de familia y del propietario. 

Pero en Francia eo hay ampam ni recum dguno, 
contra 10s gdpes dictatoriala de la mayor&. Si la &dia 
SQ enoja y quiese, nada hay que no pueda, y asi, la que 
se llama la likrtad politica, concluye tarde 6 tempmo 
an la tirania d d  nhe ro .  

Ahora, yo pregunto, dde quC nos sirve h a k ~ n o s  Ei- 
bertado de la autocracia real, si volvemos B mer en la . 

de las asambleas? dEn qut aventaja d derspotismo d 
muchos d de unp solo? Es cien veces mis pesado, 





que una vez entregadas al monstruo, es preciso aguan- 
tar 10s caprichos de todos 10s charlatanes que lo di- 
vierten. 

Cuando la nivelaci6n democrdtica ha pulverizado d 
la nacih, las personalidades notables y las clases direc- 
tivas desaparecen: ya no quedrtn m i s  que unidades im- 
potentes para defender su libertad. 

llEl individuo que consiga hacer mayor acopio de. es- 
tos polvos, dice James Stephan (kibevty,frabem&y a m  
qddy) ,  gobernad d 10s demds; el hombre mds fuerte, 
en cualquier sentido que sea, tomad siempre la d i re -  
ci6n. Si es un gran soldado, estari seguro de llegar i 
dictador. S i  el Gobierno es mondrquico, las cualidades 
que estiman 10s reyes, la habilidad, la elocuencia el co- 
nocimiento de 10s negocios, le darin el poder. En  una 
democracia-, la clase directiva serd la de 1- que tienen 
e n  sus manos parte de 10s hilos politicos (el autor dice, 
de 10s cordeles politicos). jDecid despub i em hom- 
bres que son iguales d 1 0 s  otros! En ciertos momentos, 
un caricter enCrgico; en otros,-la astucia; en otros, el co- 
nocimiento de 10s negocios; en otrus, la elocuencia; en 
otros, el arte de manejar 10s lugares comunes, y de 
echar polvo A 10s ojos, permiten d un hombre encara- 
marse sobre las epaldas de s u s  vecinos y dirigirlos. 
Per0 en todos 10s casos, 10s que esth en las fitas, siguen 
la palabra de orden de 10s jefes.11 

Por otra parte, las gentes ocupadas, las gentes nece- 
sitadas 6 indiferentes, ambicionan tan poco este men- 
drugo de poder, que 10 venderian como vendi6 Esad su 
derecho-de primogenitura, por nada. 

E n  Inglaterra lo vendedan sobre una ancha escalera, 
si la ley no lo prohibiese. E n  10s Estados Unidus se 



trafica c o n 4  audazmente, Q despecho de la ley, y 
Francia, el ndmero de abstenciones, aunque menor 

bertad politica. IIPero, dice. M. Sumner-Maine, d tra- 
per0 politico, que junta y utiliza estos polvos. es el hom- 
bre, que tiene en  sus manas todos 10s hilos,tI y concluye 
con raz6n: 11El Gobierno de la muchedumbm engendra- 
rd simpre forrnas numerasas y m6rbidas del Gobierno 
de uno &lo 6 del Gobierno de atgunas individualida- 

En reswmen, el gobierno popular, con e1 sufragio uni- 
versal, es el mis desp&tico, el mds inmoral y el m i s  fral- 
gil de todcus. La libertad politica, scparada de las otras 
libertades y de las instituciones conservadoras, es pma 
c o s  y este poco no time siquiera maiiana. 

a=. 

J. FORBES, S. J. 
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En aquella Cpca habfa en el espacioso cuartel de  
San Pablo varios batallones 6 fracciones de batall6n, de 
10s que algunos eran de Santiago, y otros habian venido 
de Concepci6n en cumplimiento de las brdenes de la 
Junta Gubernativa, que habfa resuelto enviar socorms 
militares ii la Junta de Buenos Aires. 

Entre 10s ~ltimos estaban 10s Dragones de la Fronte- 
ra, y, d a t e  cuerpo pertenecian el sargento Eduardo 
Molina y el cab0 Santos Siiez, que fueron 10s cabecillas 
en el motin del 1.0 de abril. 

La noche precedente a1 dfa que acabamos de indicar, 
se kabfan reunido en el cuarto de guardia del cuartel, el 
cab0 SAez y unos cuantos dragones C infantes de la 
Frontera. Habian pasado largo rato, formando cfrculo 
a1 rededor de la baraja, 4 la luz del farol, los u n a  senta- 
dos en el suelo, 10s otros tendidos de barriga. A1 fin, co- 

-Eso l a  pasa por llevarse apmtando de i m&, 
. menzaron B moverse y desperezarse. 



do de d real corn0 habian comenzado, me habrfan g 

-Y de ahi, o k r v b u n o ,  jcon quii nos habias pa- 

-Vayr plres; si no soy ningGn mtoso. Si se me hu- 
biera acabado la pFata, ahi estan mi yquero,  las espue- 
las que dejC e m p e h h  en Conscpci6n, y el cuchillo que 
le pest15 a1 sargento. Tdo eso es de plata y a l p  va 
-2Y c o m  te hiciste de m a w  p r e n b ?  le pregu 

-Andando con e!e~ornaa&ate Figuertx, contest6 

--Bien ncntado es el camnet, dijo eQ mi& joven de 

-Pue no ha de ser mentado, si a hombre de pel0 
en pecho y aumbso C Q ~ O  nndie. b s  rniIitaees de q u i ,  
no son nada: 10s amibanm son ~ t r a  c a s ;  e- s k n  lo 

taron. 

S L x  con vaaidcsa satkfaccion. 

10s oycntes. 
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le entraban en las carnes, y cada patada que daba se 
hundia el suelo, y 10s retaba A todos como un condena- 
do, basta que cay& a1 suelo bramando; la lengua le col- 
gaba negra, y 10s ojos 10s ponfa espantosos. iY no d a m  
numa aquel hombre? Un padrecito Io sermone6 ... para 
que! es decir. Per0 de bald% pos que ni mirabael Santo- 
Cristo. Y asi hasta que lo baleason. jAve-Maria1 Si ese 
diablo hubiera merecido soltame, A rn9s de uno revienta 
y Eo hace tortilla. 

Siguieron mornentors de silencio quC manifestdm la 
impresi6n que  en sws oyentes habia heeho el narrador. 

-Pues, C Q ~ O  iba diciendo, continub h t e  despuh de 
haber encendido wn nuevo cigarro, a1 cabo pasamos el 
rfo en m a s  lanchas, y ci poco andar ya hicimos luna COX- 

chita; una vez derrotados 10s indios que  d punta.de pie- 
dras y con unos dos fvsiles quisieron atajarnos en Ea 
pasada del rlo, y una vez que les quemamos sus ranchi- 
tos Ilenitos de maiz y otras corsechas.. . 

-iBuenas ncuches, cornpafierod dijo en esee momento 
un hombre de d a d  madura, de rnediana estatusa y va- 
r o d  presencia, abriendo la puerta del cuarto. 

-Ad, se 1s de Dios, y pse para dentso, le contes- 
taron. 

Avanzb Molina, que era d re&n Ilegado y sent&- 
dose en una b n c a  preguntb: 

-,iQuC e s t a b  mintiendo SAeea? Apcstaria que est& 
contando algdn lance, y sin acordarse nada de que ma- 
fiana nornbran gobierno. 

-iY qui5 nos va, ni qu6 nos vitne con el gobierne 
que nombren? N w t r o s  estarnos fregdos, amigos, con- 
test6 uno de lus circunstantes, porque,\como td sabes, no5 

' van A mandar para la otra banda, que es un peladem 
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em la otra banda, 
-Si f u h m o s  siquielra con un bum comndanm, 

cam0 el curonel Figileroa, insisti6 Sdez, ya uno p&fa 
zener esperanza de. vdlver con vida; p r o  dicen que t d a  
la oficialidad va d ser de cuyanos, y ad, de veras que ne 
voy yo, d s  que me rnaten. 

-;Sabe, compadre, agreg6 otro, que tarnbien dicen 
que la junta de all& de Buenos Aires, es toda protestan- 
te y no  quiere hacerle juicio a1 rey ni & nadie? ,iQuC le 

-Lo que me parece es que yo no paso para la otPa 

-Ni yo t ampm,  
--Ni yo. . . 
-,iY qoC dice el calm Molina, preguntaron, que des- 

de  que lleg6 no ha chistado palabra? 
-Yo digo, contest6 pausadamenre el intergelado, que 

todo el dia me he Ilevado pensando en todaas esas his- 
torias. Y pensando tambibn en que todo est4 en d go- 
bierno que se nombre rnaiiana; si volvimos d nombrar & 
esta Junta que hay ahora, la sacamos chueca. b que 
tenamos que hacer es que nornbrarnos de gobierno a! 
comandante Figueroa y no dejamos nomben d n d k  

banda. 





.* de ahi! ,iy si nos m.andan i la frontera? iBarajo! Siempre 
salimos fregados! Pero. . . no faltarfa tambien por all& 

Habia comenaado Siez un Avemaria con mds fre- 
cuentes y sonorm bastezos, cuando un soldado que dor- 
mfa cerca dijo: 

-iQuC est& rezongando, hombre, ahi? ~Qwds ca- 
Ilarte, con todos 10s diablos, y dejar dormir? 

* ’  . 

I 1  

Acababa de amanecer el dfa 1.0de abril de 181r. El 
batir del tarnbor en el cuartel de San Palslo llam6 i for- 
macibn i la cornpafiia de Dragones de la Fronteta i que 
pertenecian nuestros dos ronocidos, SAez y Molina. Lo3 
soIdadm comenzaron i acudir a1 a n t i p  y espaciom 
claustro, y mientras prevenian sus amas  y asq!abn  
sus vstidos, Siea, con u n a  cUatro 6 cinco mas, se acer- 
c6 a1 sapitin don Miguel de Benavente, y le dijo: 

-Bueno, pues, mi capitdn, nosotrm vmas  i laelec- 
cibn; pero queremos que nos diga p r  qui& vamm d 
pelear. 

-Siempre que se prewnte h masi6n. contest6 Beaa- 
vente, pelearem- por la Patria y por nuestm rty Fer- 
nando. 

S&ez y sus compiieros M miraron coma si no mm- 
prendieran bien la palabra Pad&; pero mmo el nombrc 
del rey les era conmido y lo respetaban, prorrumpimn 
luego en vivas y aclamaciones yacudieron d la forrnacibn. 

A las siete. de la mafiana habfa lPegado la compafifa de  
Dragones 4 la plazuela del Consulado (hay de OHig- 

. gins); comenzaban i aglomerarse los vecinos invitadm d 
la eleccibn que debia tener lugar en ese dia. Los Drago- 



I 
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grito de i Viva dm T~m&c a% Fz&woa.f no s610 10s dra- 
gones que venian llegando, sino 10s que habian quedado 
en e! cuartel, y 10s hdsares y muy principalmente 10s sol- 
dados del regimiento de Infanterfa de la Frontera, rom. 
pieron las puertas, se apderaron de Ias armas y delas 
municiones y se reunieron en el gran patio. 

El pinico se habfa extendido entretanto en  la ciudad, 
y el rumor de una revolucihn corrla, abultado por lo des- 
conocido de su causa, de sus fuerzas y de su ohjeto. Las 
puertas se cerraban, alguno que otro vecino atravesaba 
rPpida y cautelosamente para llevnr de un punto i otro 
las noticias que todos acogian con avidez. 

Don Tomis de Figueroa, en  su cas ,  distante. al- 
gunas cuadras del cuartel de San Pablo, estaba entre- 
gad0 i sus  ocupaciones diarias. Ya por el sirviente, 
que fuC a1 abasto y volvi6 con legumbres-y noticias, ya 
por el vecino que vino i referirle las novedades, Figue- 
roa sup0 que habfa motin en el cuartel de San Pablo, y 
q u e  su nombre era la bandera de 10s soldados subleva- 
dos. Pens& en la gravedad de estos sucesos, en la im- 

. portancia del rol que la suerte le asignaba, en la posibi- 
lidad de que hubiera llegado el tCrmino d la politica de 
10s junristas, que le desagradaba; pens6 tal vez en que si 
no habia fuerzas morales unidas 6 la fuerza militar suble- 
vada, era ficil asegurar & Cstas el a p y o  de aquCllas; en 
que el hecho s610 de la crisis que se presentaba debia 
moderar 10s impulsos reformadores de la Junta Guber- 
nativa; en que el temor de mayores trastornos debia 
hacer respetar 10s fueros del soldado y en especial 10s 

de un viejo militar como 61; pend finalmente en que el 
ser visto dominando un grupo de soldados sublevados y 
el presentarse i su cabeza como duefio del orden, aunque 
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sblo fuera por pasaieras circunstancias, lo haria obtener 
una posici6n respetada y participaci6n en el gobierno d e  
su pais. 

Con estas ideas, ciR6 la espada, sali6 A la calle y din- 
doles vuelta en su imaginacibn, figurhmdose A Ia Real 
Audiencia como un apoyo, previendo en el virrey del 
Perd y en la regencia de EspaRa premiadores de altos 
mdritos, lleg6 a1 cuartel de San Pablo. 

FuC acogido por 10s sddados con entusiastas adarna- 
ciones DespuQ de breves instances, que Figueroa ocu- 
p6 en  haceerse cargo del estado de las COS~S, dib orden 
de guardar silencio, y con voe mnora, dijo: 

-Soldados, recibo vuestros vivas como rnuestras de 
cariRo a1 viejo soldado, a1 rnilitar que ha encanecido en 
el servicio del my y de Ea patria. Reconozco en la mayor 
parte de vctsotros B antiguas a a r a d a s  de c m p f i a  Mu- 
chas veces hemas pleado juntos, y boy, al saber que os 
encontrabaais inquietols, he venido rl buscaras para saber 
qud querkis. Aqui estoy, en lnedio de rnis compaeros; 
s& que no  vacila&is jam& en el servicio del rey y de la 
patria; en  ese carnina jam& a'hndonarC rl rnis cornpa- 
i3eros. 

La palabra de un hombre prestigim siempre hace 
profunda impresi6n, y mucho mayor deb8 de hacer la 
de que1 valiente perrero. que ma adorado entre 10s sol- 
dados .El loco entusiasmo con que C s t m  rechieron la 
arenga, hizo comprender d Figuerola que podia disponer 
en todo de ellos. Los amohadas gritaban: iMuera la 
Junta! iNadie va A la otra banda! iNo hay inds gobierno 
que el cornandante Figueroa! iViva el my! iQue va- 
mos i la frontera y no B la otra bands!,, gritaban al- 
gunos. 

2 
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Figueroa, con ademanes, 10s calm&: les dijo que en- 
contraba justas szls peticiones, y que se les harfa justikia, 
y les di& orden de marchar. Se groponia presenerse 
ante la Junta, y suponiendo que &sta accederh facilisi- 
marnente A la petici&n de 10s soldados formdada por 151 
A la cabeza de una respetable fuerza, se complacia en el 
poder de que estos sucems lo investian, y hasta en la 
marcha que con su d e r  irnprimirla al gobierno del 

Lleg& B la plazuela del Consulado; per0 el edificio es- 
t a b  cerrado y S U ~ O  que ninguno de 10s vocales de la 
Junta se habh presentado alli 

Record& entones Figueroa que la Real Audiencia 
debia estar ya reunida, y se dirigid Q su pdacio, situado 
en la pSaza de Arnaas. Dej& sus tropas for-mdas e n  el 
costado de la plaza m5.s pr&ximo, y acompdado de unos 
caantm pisanos y militares en&& al placio y pi&& ser 
admitido en la sala de la Audiencia. Fud inmediatamen- 
te intraducido; refiri6 brevemente 10s sucesas que aca- 
baban de tener lugar y aiiadi6: 

--No habiendo encontrado i la Junta para hacerle 
presente las peticiones de 10s soldadcus, corresponde B 
esta Real Audiencia ordenar que 10s cuerpos venidos del 
sur vuelvan B cubrir las guarniciones de la frontera. 
Adem&, podermisimo sefior, el pueblo estA disgustado 
con la marcha del gobierno. Bien s M i s  que no acepta 
la libertad de comercia y que teme desastrosas corkee- 
cuencias de la politica de 10s juntistas, que para eonscr- 
var el reino de Chile B Fernando VII, lo aidan y IO po- 
nen en oposici6n a1 virrey del Perii y a1 gobierno de 
Espafia. Por esto, hacikndome em de la voz del ejbrcito, 
y del pueblo, pido ;I la Real Audiencia que tome las 

pais. 



dijo: 
-El 



en la Real Audiencia, el espfritu vivo de la soberank es- 
paiisla. La casualidad pus0 ea mis manos la fuesza; crei 
que i su vista podria despertar ese espiritu y revivir vi- 
goroso. Lo he encontrado helado, m u e ~ s .  Todo estF 
perdido. 

Madie contest& Fipercca sc retirQ cabitbaja y se en- 
:amin6 ii poneme de nuevo i la cabeza de las trqas, tal 

iaa leve esgeranxa de hser domimr la 
r c u n i h  que meyyb ih A team P 

cambida, y ms ideas tomarosl muy diferemte curso. 

Fez, cowrwskdo, i pwar de SW propias 

Pem a p w  salib 6 la plaza, vi4 que las c m  b n b h  





ilegados, le mand6 ponerk en un extremo de la linea de 
Dragones C infarites . .  de la Fronte?. Reinaba el mayor' 
silencio; -todas las miradas estaban fijas en -la atrogante 
figura del coronel Figuera,  y t d o s  estaban pendientes 
de sus palabras y gcstos. 

--Per0 yo vengo & las 6rdenes del cornandante gene- 
ral de armas, insinu6 el oficial. 

El comandante Vial y varicrs oficiales se acercaron. 
-&$,~t novedad es &a? 2Por quC no se obedecen 

mis hdenes? grit6 Figueroa. 
-No se obedecen mAs 6rdenes qui las de la Junta. 

contest6 Vial. 
-jAquf no man& nadie mds que yo! exclamb de nue- 

YO Figuersa 
-;Aquf no ma~drr ningdn plcaro! insisti6 aqilCl con 

rabia. 
-Soy de mayor graduaci6n y se me dcbe otpedec%r, 

dech una 
-El Gobierno, dah d ~tro, me ha confiado d man- 

do, y sabrC rnaatenerlo. 
Ambos hablaban a1 misrno t iernp y con el mismns 

fuego, encaminando 10s pasos hacia sustrcps respectivas. 
Lm soldados que p m n c i a h n  el altercado, apreta- . 

h n  sus armas. Cuando vieron separam d sus jefes agi- 
tados y encolerizados, algunos creyemn Ilegado el mo- 
mento de la lucha; la mayor parte p n d  por prim- 
vez, y con temar y sorpresa, que amso llegarlan i com- 
batir. Se miraron y se vieron e n  el desorden, que' siempre 
inspira desconfianza. Sonaron algunos tiros, y tdos des- 
cargaron desatentadamente sus armas, y todos huyeroa, 









de la justicia, -ni ha s i b .  dictada por autoridad compe- 
tente. Per0 nada quiero pensar ck h que me ha leido, 
nada, nada. HQgame el favor de pedir en mi nainbre al 
padre Blas Alonso que venga. 
- Seiior, contest6 Argomedo, todos sentimos mu- 

chisimo no poder dark gusto. La Junta quiere que la , 

ejecucibe sea cuanto antes; es imposible esperar B que 
el padre B1as.Alon.w puda  salir de sa convent0 mafia- 
na y venir. Por ~ S Q  est5 aqui el padre Camilo Henrfquez:, 

, .  

y 10s dejo solos. 
E n  efecto. el padre HenrFquez habia entrado 4 la pic- 

za, y mientras Argomedo se retiraba, se quedb inmovil 
y mG blanco que la pared, ante la erguida figura de don 
TofnPs de Figueroa. h e ,  desde Ias primeras pa?abras 
negativls de Argomedo, sintiendo heridas todos siis sen- 
timientas de hidalgo, de espafiol y de cristians, se habh 
alzado de la 'silla y parecia presa de fa msis violenta e& 
l a a .  Pudo, a1 fin, dominar sbls crispaclm nervi-, y diri- 
giCndose a1 mismo padre Henriquez, que debit y ma& 
lento. pero sereno, estaba delante de d, exclam6: 

-iQd! 2El fraile Henriquez? El rnismno fnile que hace 
p a s  horas gri tah A mi ofdo pidiendo la rnuerte para 
mi? iEI fraile que, mai envudto en si1 sotana, aleonaba A 
10s rotos contra mi? <El que sin sangre en [as vena3 ni 
color en la cam me llamb Q voces infame traidor, yend.0 
yo atado y rodeado de soldadas?  YO confesarme con 
e x ?  iAh! n6! iJamk! ]Retime e! inwlente! 

Y se desplomb sobre la silla; ech6 hacia atrds la ca- 
beza y cerrb 10s  ojos. Se siguib P ~ ~ C S Q  silencio. Camifo 
Henriquez permaneci6 inmutable; ni con una oleada de 
sangre enrojecib el insnlto su descarnado rostro; su cons- 
titucibn le permitia oponer A la impetuosidad de Fi- i 





PEVISTA 
- 

-No me alcanzn s u  desbordada pasih,  seiior, prosi- 
gui6 inmutable el fraile de'la Buena Muerte. Y el temor 
a1 infierno que acaba de manifestar, me asegura que ven- 
cer4 en mi empeiio, porque poco B poco ha de reflexio- 
nar. Si yo hubiera tenido que entusiasmar la fe 6 des- 
pertar el sentimiento religiose de su merced, acaso hu- 
biera fracasado; el lenguaje que he oido no es i prop& 
sit0 para encender un caritativo celo; no habria tenido la 
elocuencia que conmueve. Per0 la temperatura de la 
sangre tiene que bajar; el momento de la reflexih tiene 
que llegar, y para apresurarlo hablo. Seiior don Tomis 
de Figueroa, su merced Cree que no hay salvaci6n sin 
confesh: aproveche 10s pocos momentos que le quedan 
para hacerla; me tiene por su enemigo; olvidese del hom- 
bre, y no mire en mi rnb que a1 sacerdote. Me ha llama- 
do mal fraile y ap6stata; ni aun eso discutirC; p u s  aun si 
fuera asi, su conciencia me reconoce el poder de hacer 
lo que ofrezco hacer. 

Y, en efecto, el condenado 5. muerte cornenzaba B re- 
Bexionar. 

Expres6 asf su primera reflexi6n: 
-Si e n  mi odiado enernigo, si en Camilo Henriquez 

se puede encontrar aun a1 sacerdote cristiano, que mi 
enemigo satisfaga su  d i o  con el placer de &me pedirle 
humillado un servicio, y que el cristiano Raga la caridad 
de ir d buscar a1 padre Blas Alonso para confesar un 
moribundo. 

-Seiior, iem es imposible! Lamento ser yo quien ten- 
ga que decirselo de una manera tan terminante que ale- 
j e  del todo una esperanza perturbadora. SCpalo su mer- 
ced de una vez. La Suprema Junta, por aha raz6n de 

:. ... * ... 4 
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Estado, ha deteminado que no se dC nirigdn paso que 
pueda haern saber A alma viviente, fuera de esta prisidn, 
que en pocos rnomentos n a b ,  antes que se acerque la lua 
de tm nuevo dia, el dma de don Tornis de Figuwoa 
kbrd pasado d Ea sternidad, 

Fiperm doM6 de RUWO Ia calaeza sobre d ~ h o ;  
pared  rndditar largo rata; estaba, at f i ~ ~  veneido: 

--Que se Raga Pa voluntad de Dios, d40. 
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un golpe violento -y una quemadura en la cara; una 
sensacibn de tibio alivi6 el ardor; quiso descansar sobre 
el respaldo de la silla el mucho peso de la cabeza; la sol- 
t6 hacia at&. Y murib 

NICOLAS GONZALEZ ERRAZURIP 



LIBROS NUETTOS -- 
It Hay ciertas cuestiones cientificas cuyo estudio de- 

beria prohibirse p r  razones deIhigiene y salubridad pb- 
blica; i este nbmero Grtenecen la cuadratura del circulo, 
el idioma universal, la direccibn de 10s globos, el movi- 
miento perpetuo y otras que como Cstas va d acabar por 
convertir el mundo en un manicomio. 

IlEntre nosotros debria agregarse algunas otras que 
han contribuido notablemente 4 fomentar el lamentable 
estado de desorden en que se hallan las ideas de mu- 
chos jbvenes de talenso. Es precis0 que la autoridad no 
descuide 4 10s que muestren desrnedida aficibn d repe- 
tir ecbado A perder lo que sobre el transformismo y el 
evolucionismo dijeron con muy buenas razones Darwin 
y Spencer, porque estas cosas ofrecen al$n peligro en 
manos de los n i b s  y nos exponemos A que el mejor dia 
hagan alguna deplorable aplicaci6n de lo que ellos 
llaman llmi teoriaa. Aunque Cstos no me inspiran tanto 
cuidado como 10s que la ernprenden con la comma au- 
thoma, y no hay quien 10s apee del towx scA$, el ZocaC 
government, la descentralizacibn y el libre funciona- 
miento de 10s poderes pbblicos. t1 



. Asi se express d autor de una oarta que recibirnos no 
hli mucho, y que no me atrevo B publioar integra por 
temor de herir la susceptibilidad de algvnos escritores 
nacionales que el autor juzga con tanto ingenio como 
dmnfado. Y hay que confesar que Ra hablado corn0 
un libro aI Hamar la atencibn de h autoridad hacia 10s 
delitok cientificos y literarioq si bien pvdiera obxw;lr- 
sele que el dnico tribunal competente en tales materia 
cs la crltica, y en Chite no hay crftica, entre o t w  ram- 
aes, porque no hay’ obras que vdga IP peas de cdtiar. 

Hernos citado d pkrafo de nuestro G O S T ~ ~ S ~ O ~ S ~ ,  par 
considerarb muy opr tum coma juicio de on l ibo  re- 
ciCn publicada En efecto, si se tuoiera raa pwo de 
cuidado en evitar que alguzlas bumas iateiigendas se 
trastarnen can el atudio de cuetiones que% i m C  de in- 
trincadasr, SOR perfectamenre imdtiIes, .e9 dmos Alberta 
Liptay, cirujano de Sa armada de Chile se habrii a h e  
rrado loa indetibles tnoleshs que sin d d a  le Ea ocasio- 
nado la ejecucih de su Eibro +re La IC 
(un torno de 248 p%ginas, impreso en Par 
llama c&&l&a i Ia Ieng-wa que ha inventado, p,qw 
elIa tenga algo que ver mn la rdigibn que: Sleva me 
nombre sine prgFe  la tal lenglua esti destinada d ser 
universal; y d e d e  Icaego, para facilirar su adopith en 
todo el mundo, carece de csnstruccibn gramadcal. 

No dirk que despuCs de leer el Eibro se saqw m u c h  
en limpio; p r o ,  en fin, M aprende ii d e b  en idiorna 
catblico, poque  asi Eo msaiia uno de 10s capftulcm miis 
interesantes,las palabras Ilsastre, sombrerero y zapatemu 
medida sabia y previsora que facilitard notablemente la 
adquisicibn de vestidos A l a  futuros dim’pulos del doc- 
tor Liptay. 

‘ 

‘ 



que ha escrico SY libm trmovido no por el pruriro m 6 ~ -  
&do de refomar i todo trance el mundo enter0 sin0 tan 
dYo pop el deseQ perdnente de facilitar el comercio in- 
tcmaciondh,, con Io que f6ciEmentc se cae en la euenta 
de que el lenguaje de1 autor de La 
es tan cat6ko ni tan c a ~ t d l ~ ~  w m o  

I 



ocasi6n. Ni se desanime tampoco el seiior Constant 
porque no llega de un salto 

De la inniorlalidad a1 alto aeieato. 

Otros con menos talento que 61, y menor aficihn a1 
campo, Q las mariposas, al cristalino arroyo y B las azu- 
les pupilas, y un amor Q la patria menos ardiente y ende- 
casilabo que el suyo, se han crcldo con derecho para pu- 
blicar sus  dos voldmenes de versos algo peores que 10s 
del libro de que damos cuenta. 

# 
9 #  

Hemos recibido la primera entrega de la Vida &i P. 
Diego a% Rosdes mri ta  en 1677 por el P. Francisco 
Ferreira, y publictlda con notas y varios dwurnentos 
ineditos por don Enrique Torres Saldamando y don 
Josh M. Frontaura Arana, ambos laboriasos colabora- 
dores de esta REVISTA. La obra formari un tom0 de 400 
pdginas y se distribuid en entregas de 4 80 pAginas 
cada una. 

Como con mucha rae6n lo observa el seiior Torres 
en el prblogo, la vida de Rosales era hasta hoy casi to- 

talmente desconocida; don Benjamin Vicufia Mackenna 
en la edicibn que hizo de la obra del ilustre jesufta, de- 
Clara que no posee dato alguno referente al P. Rosales 
antes de su venida Q Chile y que ignora asimismo el lu- 
gar y la fecha de su muerte, womo si el destino, agrega, 
hubiese querido que el hombre que m h  dilatada y co- 
piosa luz proyectase sobre 10s origenes de nuestra vida 
de pueblo civilizado hubiera querido d e j a  la suya en- 
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vuelta eternamente en la niebla de antigua C insubsana- 
ble incertidumbrell. 

A esto han podido contestar 10s sefiores Torres y 
Frontaura con las siguientes palabras del pr6logo citado: 
aIYa, feliamente, ha desaparecido esa niebla, y el P. Die- 
go de Rosales serd conocido en adelante como lo mere- 
ce, restaudndcrse su memoria del olvido en  que hasta 
hoy se hallaba. Dt5bese Csto a1 P. Francisco Ferreira, 
quien, siendo Rector del Golegio Mdximo de Santiago, 
donde emprendi6 aquel religioso el viaje B la eternidad 
escribi6 la Carta L edz+ca~ih que pub1icamos.11 

Carta de ealaficmih ha d i d o  Ilamar con jusdcia el 
P. Ferreira i la e n  que, dando cuenta a1 provincial de 
la muerte de Rosales, resefia su vida; pues ella nos lo 
presehta, no tanto con el carkter de sapientfsimo his- 
toriador, sino en el de apbstol y rnisionero ejemplar. Ad- 
mira ver c6mo el autos de una obra extensa llena de 
saber y erudici6n y que parece haber ocupado la vida 
entera de un hombre, pudo consagrarse con tanto celo 
Q las tareas evangdicas, realizando tantas empresas que 
bastarian A hacer impcrecedera su memoria si ya no lo 
fuera por tantos titulo~. 

Acompaiian i la Cads dc edzfiacih, notas muy in- 
teresantes de 10s sefiores Torres y Frontaura, y algunos 
dmmentos hasta hoy inkditos B que en la Cwta se hace 
referencia. No dudamos del Lxito de la obra; pues nos 
son conocidas la importancia d d  trabajo y las dotes de 
a m h s  escritores. 

c 
c *  

DAmos A continuacidn el informe que, respecto de la 
descifraci6n y anotaciones d d  Lib~ofn*mro  de2 Cdibdo. 
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a% Lima, hechas por el seiior Torres Saldamande, emi- 
tieron por disposicibn del seiior Alcalde del Concejo 
Provincial de Lima, bijo 10s auspicios de cuyo ConcejcE 
se hizo ese trabajo, 10s seilores, Jose5 Antonio de I&a- 
lle, Ricardo Palrna y Eugenio Lasrabure Wnanue, miem. 
bros correspondientes de Ias Real- Acadsrnias Esp- 
fiola y de la Historia. 

El trabajo Q que e1 informe alude se ha publieado d 
presente afio en Leipzig en lujosa dicibn. 

~~SEROR GESERAL ALCALDE: 

uEn obedecirniento d la dispsicih de V. S., que nos 
fwi: cornunisatda por su estimabkoficio del r g  de 
tiernbre del afic pr6xino pasado, hmos  prmedjdo d exa- 
minar detenidaments tan luegci como m s  fu'crc remiddo. 
p r  V. S., en 24 del dltimo mes de aquelafio, el -us- 
crito en tres gm-3 volbrnenes iz 
dmifraci6n del Lih-o@imm a2 
BUS anotaciones y aphdfces, trabajo atinadisimamente 
encornendado p r  la H. Corporacith que v. 5. & p a -  
mente preside, i la idoneidad y pericia de don Enriqtlc 
Torres Saldamando, y cumplidamence realimdo por B 
COR la hibil colaboracihn de don Pabh Patr6n y don 
Nicanor BoIoiia; y tenem- ahom h stisfacdbn de ma- 
nifestar it If. S. el concept0 que de a e  tsabajo hernos 
formado. 

IlContiene el torno primem, tms de una prtinentfsirna 
introduccibn del alttor s&or Torres, la descffmcih de 
]as actas de las sesionw coni0 ahom dirlamois, 6 de 1o.s 
cabildos, como entonces sc decia, que componen el men- 
cionado Z i h  f i i w o ,  d+e d cabildo cdebrado en 

. 
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cumplido bien 10s paledgrafos su encargo consesvdndole 
su pristino sabor. 

IrTras el texto d d  Libro $&zero & Ctz.b&s, vienen 
las notas ilustrativas. divididas en dos series; la una que 
corresponde, como lo expresa la advertencia que las 
precede, d las actas relativas B la fundacidn de Ea ciudnd, 
y la otra i 10s acuerdos de su cabildo desde el 30 de 
enero de 1535 hastael 17 de noviembre de 1569 en 
que, como ya SP, ha dicho; termina el libro, cuyos acuer- 
dos son 10s h icos  que constisuyen E,! hcervo da k cis- 
&. Comprende la primera serie dovcieatos setenta y 
~ u e v e  notas, y cuatroeientos seseata y who la 
con numeracih especial para cada uno de 1m aihs ii 
que cormpndern. 

IrTodas est= notas escritas por el wAor Tom 
Saldamando, como se advierte eo la intraduccibn p d i -  
minar, y en las que hay g r a d e  erucEicibn y 
n&rniento de la admkkmacibn 6 institoci 
Cp&ca, contribuyen eficazmtnte d la rnejsr intetigemia 
y daridad del texto y prestm grande iaterb 4 la obra. 
Abrazan e t a s  notas 278 pAginas que con p 8  d d  text0 
suman 886, que forman el meneisnado tsmo primero. 

liEl tomo 11, titdado ApdkeJ, Cgnsta de 774 piginas 
y estA dividido en cuatro series pgipnci6n espc- 
cial. La primera, titulada Dcscr , wnriene una in- 
teresantfsima disertacibn sobre 10s fundadores de Lima, 
A la que siguen las biograhs y sucesianes de h s  de Im 
principles de entre ellns; srabajo importantisirno que 
por si d l o  constituyera un libro de v a n  m&itcP y digno 
del mayor encomia La.segunda, titulada HiStoPia, con- 
tiene excelentes disertaciones, apoyadas en cudoms do- 



ant iguo  ayuntamiento, catAhgo de sw principales fun- 
cionarios, datm importantes d ellos referents y noventa 
y una noms ilustrativas del mayor inter&. Por bltirno, 
la cwarta, densminada L , c o m p ~ n d e  1% distribwibn 
prirnitiva de 1a.s d a r e s  de la ciudad, IQS n o m b m  de sw 
calks y Fas variacisaes sufridas en su planno d e d e  h fun- 
daci6n hasta 18zr. Todo este torno es tmbajo excllusivo 
dd seaor Torres Saldamanda. 
uE! torno 111 contienc ciprwenta 7 nueve docurnen- 

t m  en a45 fojas, la mayor parte de Jlos En(kEitos 6 ge- 
neralrnente desconocidas, q u e  sori tdos  de m u c h  utili- 
dad para el conocimiento de SLIC~SCM histdricw del Per& 
completamente ignorados 6 p c o  escfmcidos, y todos 
ellm relativon ;I 10. puntos de que se trata en las actas 
del libro 111. 

41 Por el andlisis que llevamols Rechca dd mnzlscrito so- 
metido A nuestro examen, breve eomo es, conoc4V. S .  
que Saldamando ha eumplido ampliamente 10s 
cornpromism que contrajo con d H. Concejo Provincial. 
y que E ~ Q  d l o  ha hecho una ilustrada interpretaci6n del 
LJro primwo h CaBd&s, sino que ha rwlizaclo una 
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obra verdaderarnente monumental, que, si bien en alto 
grado le honra, honra y rnucho 4 esta ilustre ciudad e n  
que nacimos y Q la H. Corporacibn que hoy la rige. 

slAhora, si de la parte intelectual, por decirlo ad, del 
trabajo que nos ompa, pasarnos 4 exarninar s u  ejecucihn 
material, debida d don Nicanor Boloiia, debemas de&- 
i V. S. que e5 perfecta. La parte digrdfica es Wlisima, 
Clara, igual y comectisim~ si se time en cuesta IQ largo 
de la obra, J 1% liminas que la acompaiim, trabjo dyed 
dicho geiior Boloiia, pte&xdsinuas y dipas de aquelhs 

as que en 10s siglw XCI y XIII p- 
ra en el Glencio de 1- dawxn>?r m- 

ews mararviF1os~~ misales y librw 
el lujo de !as bibliotecas y !as de- 

ciaso manwrito, cmvenimnie ta a w Q d O 0 ,  S43 Con- 
servara integra en d ArchPEiara 
precisamente que destrozarse J pocxdemc d su impre- 
si6n. 

~ IY ,  por lo  mist^, creemm Q ~ ~ ~ U I I Q  e a m e r  a1 ilus- 
trado Concejo Provincial la necesi&d de dieha pablica- 
cidn, tanto p ~ ~ p e  el mbjo hecho 4 iniciasiva sruya d e b  
prestar ttiles seerviciss d la historb patx+i& cumto ~ S O S ~ U ~  

=ria lLstims que, rdegado ak archivo, se deta-brara p c o  
i poco y se esterilizaran lcrs esfwrms que su fwmacj6n 
ha exigido. 

aAprobarnols, p u ~ ,  con PntUSkXhQ, Ea ob= wmetida a 
nuestro examen, y opinamos que pueddt el H. C~nciejo 
ordenar su impresi6n de una rnanera compondiente d 
su rnkito, digna de la corporacih que con tanto acierto 

- 

icipL y que 00 ten 

r ordenb que se ejecutase, y digna, sobre todo, de la k s -  





INSTABILIDAD 
*- 

(DE SHELLEY) 

Somos como las nubes vaporosas, 
opaco vel0 de la triste luna. 
@in inconstantes pasan presurosas 
y se encienden y tiemblan un instante, 
abigarrando con variadas tintas 
su oscuridad radiante! 
Per0 la noche vuela velozmente 
y se pierde la nube trasparente. 

6 somos como liras olvidadas 

nue i una pulsaci6n, diversas notas 

y en cuya formaci6n no bien dispuesta 

encuentra en otra acorde una respuesta 

de cuerdas disonantes 

emiten discordantes 

jam& nota afinada 



REVISTA DE ARTES Y LETI(AS 
. .  . . . . .  . 

Nos dormimoss. Y hallamos en 10s suefios 
el podes de un letargo envenenado.. . 
Nos alzamos. Y un loco pensarniento 
el dia contamina en un momento.. . 
Sentimos 6 pensamos: 
reirncrs 6 lloramos: 
6 nuestras cuitas se las lleva el viento 
b i un insano doPor nos abrasamos.. . 

I 

Es lo rnisrno. La dicha y lw pesares 
encuentsaa en la vida 

siemmpre libre la entrada y la salida 
i J a d s  hllard el hombre 

LEO ayw i un comparable 
p e s  s610 la rnudaoza es inmutable! 



LA CRISTIADA 
-+ 

f 

El desarroflo que t w o  Ea p x d a  &pica en Ea Iiteratarra 
espaiiola no pede cornparase a1 que almtnzd ea La Iki- 
ca y sobre t d o  en la dramitim. §ea maskmado por 
desidia de 1m pl~eLqaq que debido 4 esicasa de apti- 
tudes para la epopeya, plaato que p m e h  mwhas die- 
ron de tenerlas, figurando entre 10s cdtivdores d e p  
gio Lope de Vega; Q sea Q Fa pretensidn de scr veridictss 
historiadores 4 la vez q w  poetas de fantasia, was no por 
falta de motivos dignos de la t r o m p  tipica desde que 
Espafia, en especial en 10s tiernpos que domin6 dm 
mundos, fu& fecunda en acgntecirnientos mrpsendentes, 
rica en s u c e m  magndnimcrs y hasta maravillosos, p b t i -  
ca en sus menores accidentes, entwiiasta en ~ 5 2 1 s  ckeen- 

~ 



en la literatura espafiola. 
No me detendrd i justificar esta asevemci&n; bastan- 

*e se conacen las pmducciones de lcrs ingenios cspaiioles 
y hs de 10s arnerkanas cdooniaks, cuyos trabajos son 
una herrnosa parte de aqorella litemtura, desde que esos 
arnerieancrs eran espafioks pos 3u origen y pm ser sdb- 
ditos de los monaras casteellanos, y era tambiiin =pa- 
Rda !a hermosa lengua en que escribieron. 

mmhm pixmas 110 haya a l p n o  que PM sus crralidades 
astistim merezca preference atencidn. Ad en el ginero 
dpieo-heroico, sabida e? y reconwido por tdas que Sa 
Arawaxa e5 el mejor, pun cuando riggumsamente no 
reune Eas exigemcias acabada epopeya. Si, p u w  
en cite sentido $a A es supe$pior & las d m &  

la CP es, 4 mi juisio, la que en judicia merece d 

Abaa bien; Ssf eomo en  AmCrica recibi6 Eicilla Pa 
fwnte de su inspiraci&n, a i  tambiCn ;i &a, y en parti- 
cular al P e d ,  calx el haber inspirado i O j d a  su pw- 
ma refigioso. En s t a s  dos direcciones opuestas entra 
por rnucho Ea diversidad de cadcter y de bibito de 10s 

Ercilla, joven’ cortesano, educads a1 lado de 10s gue- 
rrerors, de esplritu varonil, tenia aecesariarnente, a1 pasas 
4 combatir 6 10s ferocm amucanos, que ser impresiona- 
do grandemente ante el apeectLuTo de esa Eucha enncar- 
nizada; y a1 cantar aqueIEos terribles encuentros por vez 
primera preenciados, 10 him en armonfa con su indole 
guerrera. OjeCma, p r  d contrario, de un espiritu esen- 

. 

Per0 &to no quiere d&r, sin mb-a 

CQlRSiderandQ el OSn) de la epopeya, el religim, 

1UgaP ente. 

autoses. 
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cialmente religioso, de caricter distinto, educado desde 
niiio en el convento, respiranilo el incienso del altar, 
escuchando 10s acordes melanc6licos del brgano, y reci- 
tando de continuo 10s salmos de la Biblia, tenia tambiCn, 
ya que habia nacido poeta y dedicPdose P escribir un 
poema, que hacerlo sobre tin asunto cristiano, eminen- 
temente religioso, toda vez que su a h a  estaba domina- 
da por el sentimiento de la mis arraigada fe y piedad 
cat6licas. Nada mPs grande existia, pues, para aquel 
ejemplar sacerdote que el hecho admirable de la rnuerte 
de un Hombre-Dios por redimir Q la humanidad. Asi se 
explica el caricter distinto de 10s dor; p m a s ,  que SQR la 
mejor fotografia de Ercilla y de Ojeda. 

Per0 si la inmortalidad y la alabanza exagerada 4 ve- 
ces, han sido el premio del trabajo de Ercilla, no asi b 
mismo ha sucedido con la Cristdrartm. 

Hay escritores sobre cuyas ob- pesa una dssgracia 
injusta, que las hace, si no que Sean olvidadas para siem- 
pre, a1 menos que durante mucho tiempo sea desconoci- 
do su mkrito, y es esto lo que ha acontecido a la Crbiia- 
ah. Cierto es que muchos literatos contemporineo,s hablaa 
ya de ella; per0 casi todos lo hacen por referencia. Gil 
y Zdrate en  s u  Literuhra dice, hablando de 10s poe- 
mas Cpiccrs castellanos, que lluno de 10s menosconocidos 
y el que lo merece mAs, es la Crisfzkk del padre Diego. 
de Ojedali (I), y a1 formular su juicio se refiere al Quin- 
tana como el primer0 que ha hecho un estudio detenido 
y dado A conocer 10s mis bellos pasajes del poem I I &  

obras muy insignificantes, por m b  de un concepto, se 
ha publicado repetidas ediciones, y de la Crisfzizab no 

(I) lwanaral de Lhalrrta, pig. II -  



. b t e  pos su mCrito litesario, b i ~ n  merece ten- 

linda obsa es muy poco conscida y ram, y scam n 

biu, de efla un 



pasar a1 nueio continente, sabiCndose si que lleg6 joven 
A Lima, y tom6 el hibito religioso en d convent0 de 
Santo Doming0 de esta ciudad, en donde hizo sus pri- 
meros estudics. Terminados que fuerm bms con &xito 
feliz, y siguiendo la vocaci6n religiosa, profes6 en 1.0 de 
abril de 1591. S u  virtud C ilustraci6n lo llevaron bien 
pronto a1 desempefio de 10s cargos principales del eon- 
vento, siendo Presentado y Maestro, y sucesivamente w 
elevb hasta llegar A Prior. DesempeRado en Lima este 
cargo con rectitud C inteligencia, past3 Aocupar el rnismo 
puesto en 10s conventos del Cuzco y de HuAnuco de Ea 
orden dominica E n  esta dltina ciudad residiBi6 rnuchos 

$ek h & r e  p? chiare l a  pmitemiapara e s k  h o d  Ella 
son bastantes para dar A conocer a1 sacerdotte de grandes 
virtuldes. Fray Diego, fu&, ea efecto, afamado p r  su pa- 

'. ciencia, caridad y fervor. Pad la mayor parte de su 
vida entregdo A la oraci6n y en el retiro de la celcEa; su 
cuerpo fuC objeto de cruel& mortificaciones. No falta 
quien d i p  que ellas eran un castigo para dulcificas su 
carActer y vencer un tanto fa wberbia que, corn5 una 
tentacibn, dsminaba en su espfritu. 

E n  I- envib i Espaiia la Crisfzkda, con la licencia 
m p c t i v a  del Provincial, que lo era en ese tiempo fray 
Francisco de la Vega y, dada la real autorizacibn en 
Madrid, se imprimio en Sevitla en 161 I. 

Tales son las noticias biogr6ficas de este dominico 
virtuoso, inteligente, y poeta de notable mCrito, como lo 
vamos 6 ver por el estudio del pocma citado. 
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dos capitals, constituyendo el relato citado un bello epi- 

Personificada la oraci6n de Cristo, s u k  al cielo i pm- 
sentar a1 Eterno Ias preces de su Hijo atribulado, y como 
amante que es, le envia d Gabriel para que 10 e~nsuek. 

Mientras tanto, las autoridades politicas dd Gmode 
Imperio st revnen en consejo, 
para tratar del hombre que viene 
con su dmtrina y s w  s b a s  Mientms se discube acalora- 
damente en el csnseja, d p e t a  coaclucs i J u d a  ante el 
senado roman0 y d su Maestro. Gabrid, su 
vez, d e x i e d e  a1 nimado Ja&, va ea b w a  

0. Aprcavabaado de una 
tropa de facciaws~ lo prenden y e5 csndwi& ante 1-w 
jiieces. 

E n  csta situacidn, el del es ~~~d~~~~~ 

admirable o ~ a  consejo rnucho mds terrible que d de 
10s hombres; tal es el de 1- esplrituis inFwna;rles* glue, 
convocados p r  Lucifer, se reunen e~ csndlio para haem 
averiguaciones wbrr el origm y rnisida de Jesds, y una 
vez de que se conveacen de su natluraleea divina, le de- 
claran una terrible guerm. D ~ p b  v k  d J d s ,  suwsi- 
vamentt, csnducido B An&, Cas& Pilatos ]r H a o d s  
Libre de esas interpelaciones, y nientras p m a n m  
atado en la columna mfrieado hs bormres de 10s ZUQ- 

tes, Ojeda empfea otro episodio Mlisimo y ~postuno: se 
representa d J a d s  el cuadro 8;randEwode la grasperidaid 
futura de la Iglesia con la smie de sus ilustres doctares 

Desde este momento aparece en eE poem M a r k  
Madre de Jesh ,  que, conocimdo la s u m e  infausta que 

por el pocta, que nos ccmdlace P r Con pine?& 





la' tierka. 
L a  Vkgen Madre acompaki ya d sw Hijo, exdnime, 

- hasta el Gblgota. Alli refiere el pock sus dltimos mo- 
ment-, sus ptxtreras palabras. Went- tal sucedde, da 
132611 de las causas que produjeron IQS trastorncls de la 
naturaleza. El Hombre-Dim, el hiroe de la Cn&k& 
expira, y con su muerte realiza su obra, Q cumplimiento. 
B su grandiosa misibn: redime a1 hombre. 

Conclwye el poema con el consiguiente dexmdimien- 
to y sepltura del cuerpo de1 Salvador. 

Tal es, en breve conjunto, lo mnsial  dd  argumento 
del poema religiw. Todo este cuadro estA salpicado de 
consideraciones fildficas y morala, de explicaciones 
tmldgicas; se hace interesante, pr sus episodios bellisi- 
mos y de grande oprtunidad, ilustradm con partieuhri- 
dades de la pasibn. Sobre esta base d p t a  ha h e b o  
gala de sus brillantes cualidades dscriptivas, de su p 
derosa fantasia, de su sentimiento religioso. Way, en fin, 
en este cuadro sublime, pinturas hgrmosfsimas de a h -  
tracciones en donde el talent0 pdtico de O j d a  ha 
campeado con gran libertad y con wbresaliente rndrito, 
contribuyendo todo B d&r i la accibn, grandim por si, 
m L  brillo, m L  extarnsibn, m k  dignidad. . 

IV 

Ian que Oj& ha desarrot 
la accibn k n  la cdena de Je- 
istbricamente el relato de 1- 
magna epopeya. En- en 



pormenores, pinturas, que van animando el relato de lus 
hechos del hCroe, y Cste, paso d paso, superando %on 
amor y caridad siempre todos 10s dolores y humillacio- 
nes, hasta llegar ri la cima del Calvario, y elevado 
cruz realizar el admirable encargo y la maravillos 
si6n del Eterno. 

El pensamiento de la redencih asi concebido est 
perfectarnente desarrollado, sin que las luchas entre 10s 
hombres, la guerra de 10s demonios, 10s obstdculcrs m i s  
invencibles, ni el castigo m& dolorom disminuyan en 
un Apice la paciencia, el amor, la misericordia del hCroe. 

El plan, senciIlamer?te combinado, ha sido pensado 
con rnadurez y desenvuelto con destreta en su desarrollo. 
Jesh llega a1 suplicio, t6rmino necesario, para dar fin i 
su misibn gloriosa en el mundo, y asi, satisfecho su gran- 
dioso cornpromiso, puede volver al cielo despub de ha- 
ber con su sangre, precio indispensable, lihertado a1 
hombre de la falta de AdAn. 

Pero si es sencillo el plan desarrollado en la Criss'ia- 

' 

da, no e3 menos notable la unidad de acci6n que domina 
en ella. 

Uno es e1 pensarniento del poema, la redencih hu- 
mana; uno tambiCn el heroe redentor, Jesucristo, y en 
esa bella unidad concebida. nada hay que la malogre 6 
en torpezca. 

Inspirado poderosamente Ojeda en el asunto que tra- 
ta, ha conseguido, por medios los m& oprtuncrs y na- 
turales, mantener la unidad tan esencial en todo poema. 

Desde el instante en que aparece el hCroe en accibn, 
el inter& que despierra su personalidad fisica y moral 
hace que tados 10s sucesos, 10s acontecimientos mds va- 
riados, 10s episodios mPs interesantes, las descripciones 



i mds bellas y vivas, queden.opacadas ante la sola mirada, 
la palabra dolorida, la gota de sangre derramada p r  el $7. ... 
protagonista. Empieza la c a n  y cots elfa la acciljn co- 
rnienza i marchae rnajestuosa, imponente, con d espec- 
tkulo de la caridad, del aaor  de Jesh, que atrae con 
su resignaeih. Sentimos en t d o  imprCSiQfle9 fmes que 
excitan nuestra compsi6n,qrre no5 sobrecogen, pro nun- 
ca que ahoguen lo experimentado anterbrmmte. Est0 
depende de que essrs hechos nacen del pensmiento h i -  
co y se refieren s61o al hCm, y son inventadas ya para 
clar variedad a1 asunto, ora para explicar algq si bien 
siempre tienen uma relaciljn intima COFI J d s ,  pues sir- 
ven 6 para retener su muerte & para addantarla. 

es aomglem, de tal 
manera que en b tmza que se da el petn para sosbe- 
nala puede prcibirse elammente el pincipio, g0 media 

Si &to er si, por ecmsipiente es tmk& bdla h 
wnibd del p m a .  Jesris lo absorbe todo; Ichs. nsiadm 
epiwdios no la malogran e n  lo menor, antes, p r  el 6011- 
trario, la mantienen sin debilitarla ea na& Todos 14% 

hechew, tos acontecimientos mbIu’ples, se refierea PI pm- 
tagonism, y &e las atrae pan si, sin p d e r  deeir q~ 
hay algo que est6 de& que no ten@ e~lmacibar a 61 
cuadro, ni que fdte Q ese conjunto brillante. 
La acci6n es eminentemeute intexsante; pues aprte de 

que toda atencibn Ia atme jesiis en sw scri.Eficio, 3.0 es 
por q u e  en el pmma se contempla e1 castigo de un in* 

La accidn &pica de Ea 

y el fin. 

- -  
cente, injustamate sacrificado For la ignorantia atrevi- 
.da. Asi mismo esa acciljn es hemiea a sumo g p - a d ~ ,  
porque su realixaciljn es moncebible 610 en un sCr de 
espiritu pCKkroso, que poses las mfbs ped&- Qirtlldes, 

Z g  



Sabido cs que la unibd par si misrna engendra la 
W Q ~ O ~ O & L  en c d q u i e r  asunto en que ella domina p r  
cmpleto. De aqut la indispensable variedad, sin k que 
no p u d e  realizarsc la ley de la amonfa en las ccrsas. 



ue rmliza la accibn 
por 10s episodios 

es subalternas, que introducidas en el asunto 
oportunamente darl Q hte ,  a1 par que la varie- 

i Cste es el objeto de 10s episodios, claro es que en 
asunto cqmo la Pasi6n de Jesds, ellos debfan entrar 

y en mucho para alejar todo asomo de cansancio y fasti- 
dio, en un acontecimiento de todos conocido. Ojeda, 
verdadero maestro en las reglas del arte Cpico y de la 
naturaleza de la acci6n que tenia por aqpmesto en su 
poema, hizo, pues, us0 de 10s episodios, si bien no p e d  
en prodigalidad ni en f?ltas de situaciones oportunas. 

Poeta de brillante y fecunda imaginacidn, la pmsia &pi- 
ca religiosa le presta libertad extraordinaria y la teligibn 
le proporciona amplio campo, ofrecitndole & clase d e  
hechos portentoscrs y dejando que Q su s a h r  la px~k 
imagine forinas para revestir con ellas =res y Dugares 
que nada tienen de materiales. Los lirni!es que la 2e0- 

logfa le traza distan mucho de s a l e  e s ' t r d ~ ~ s ,  y t do  
&to hace que el p m a  tenga excepcionales condiciones 
esthticas. Las mAs atrevidas y grandicrsas concepciones, 
10s rasgos rnis elevados y sublimes, 10s m L  arrebatadas , 
vuelos del ingenio, las rnis ricas y exuberantes rnanifes- 
taciones de la fantasia sc hallan con suma facilidad en 
ese gCnero, qui& el mAs elevado de todos. 

Por &to en ni,nguna parte las brillantes facultades de 
Ojeda se manifi4tan mejor y resaltan con m4s claridad 
que en 10s episodios, como que ellos son Sijos de la ima- 
ginacibn. Casi siempre bdlisirnos y de grande oprtuni- 
-.dad son 10s que se encuqtran esparddos en 10s dmce 

dad indispensable, un grande inter&. 

- 

'f I' 



cantos de la Crist 

pesado y Ifastidim. 

por cierto, cuanto para scfidar otras cualidades que reu- 
ne Ojeda. 

en el Huerra. Examilna eada faja 6 tarj, d d  manto, y, 

ra le que Le zrrastrp, d m u d o  es dim. 



y aprecen Nabucos ambicioseJ 
en asombradas, hdrridas vidurnhq 
por inmortdes dim- ndoradoa, 
y d la muerte y d vicios mil pcstradas. 

DespuCs de retratar asi ea el primer pliegue del divi- 
no manto A la Soberbia y pasar revista de 10s hombres 
e n  quienes tal vicio dornin6, pinta mon no memas vivos 
colores P 

Entre la avaricia coloca igualmente i OW hombres, 
y sigue pinsando e n  10s restantes pliegues del manto i Ia 
Ira, la Lujuria, la Envidia y dem+s p d a  de esta es- 
peck. 

ELEAWR Bomaik DAWEHQ 


