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UIU. 0 ...08 . puu••

Nada DIatI jtllto i 16jioo qlle el pru(lltldo amor del Tiejo corODo
de 810 por IU bermOliaima Abetiu, hija única de 18..no., i la
mal iDjeDu. i beBé.,ol. de b., eriatnru de~.tte, como de cualquie
ra otro mundo imajinable.

E l seño r coronel don Cárlol de Vargu era DD hombre rudo i
(llerie, a pelar de IU' 70 anOll. De e¡e.,.da tlItatara, de a.peo1o
.,.nerable, .Ibo de canas, la Iteren. prNeneia abria ancho campo
entre las .r-ntet, pne. todOt .. a~'arab&n a cederle el puo. 1
aparte del rNpeto qua iDlpiraba 111 6gura ¡ 'ti. MVeru OOSUUD
b""'r IQ bon~ proY'Nhial i IatIO criterio le deparal.n ea tod..
put.eI nD p-*o elendoj i ..lo, .in oontar por .tlp_to, oon las
conñderacione. a que poi' .a diJtiocioD de familia ~ra ~ur.

Pero el ISfIftot' OONnel don CárIOl. no ..Jia de IU _ lino en
ciertu i deterlDinaJu oca>lione. i a ciertu ho...., i liempro on
oolllparl. la de la gracioea Abelina, qu ien de,J:~ 1, muerte de 1 11

madre acaecida trel I ftoa ántto. del momento en que comieDull.
loe I UONOI que nmOll I narrar, lIeyaba cubierto el ro. tro 000 UD



•
......... De«"D q. 10' m1iilu Degro 1 fI galllti

~ Doble Yi.jo., i ...¡ropáLica jó'fflD TMtid...ifl~pre de DI'

p i catdaJo-uneale,.elada, bacilo 'IlH d. esa_ J-reJu que Ile
.. el ojo i Gblipn .. iDll~rir oon inte~ eeentc I l!'1I0l1 ecu

cie....
E. 'ftlN-d, <¡UI' tn...... Jel ft<lo 1"' impo!!ib1e adírinar huta

qae punto en. t.r- i completo. la pciu AtNo!ioa; pero, en la

pon. i modo de Uen.f _ y.uJ...., _ha. .J~o de tan eetn.fta·
DMate IrroJtUlte i f'M," 11010, <¡!te.¡ alg no hubi_ .linn.do la
l1lateDci. tG Santiago de una inoognita prinoosa, no MI b.bri.
n.cilado etI eeeer .1 punto qne eY, i no otra, era Abelina.

Si le huMeN podidu peMtl'1lT .llr'''68 del negro vele d. Abe-
lina, M b.hria l'i!Jto oon IOrpresa l. 'Ipreaiun de In. mirada.,
dll! i '03"68, es ",erdad, pero dando I ID ñllODomia ese aire
~olilr que imprime la dieeeelcn de 1" vÍ81a .1 infinito. Abe·
lin.. fin erecto, mirnoo luí; BOS (lupilas aaltahl\D sobre todo lo que
babia deleete, i ffi4rebaOOD ,,1 infi nito, dejando en ID bello con 
junto .lstO d. elevado, de altivo, de profundalllente peeseuve, d.
dulOllm.nto ro.tignaJo. Jo tl'lllnqnilamente relllelto i decidido. Se
diri.., que ti alma del viejo coronel don C1rlol, del brnvo de 810,
babia imprMO In 10110 d...reno heroílmo en el espíritu de In
adorad. hija.

En la. tardM enya InE comparten el aol qne .. pone i la luna
que ..~ don púlos i Ahelina lOÜan dejane ver en los pueoe.
e.»jieoL aiempre de prt'(erencia loa 10gvM ece árbol...

Pero el oon>lWll riJ iW. POCO. mo.i poco, i era a ID nz)lOCO
riJitado. Et&o u. embargo, DQ iUlpedia que el coronel (UMe ec
Dooido. OOIQO decirlO .nele. por loNio meedc, Todo. tenian nlIpe
to. i OGnMel'lllcionet ~1'lII el vllien~ de l'l1O i (eliz pad~ do La
bermGA Abelina.

1. aoMd.J. bien empl-ta. (onn:l 101 J:'l'IInd.. caracté rt'e i l••
YUtu inltrnccioDM. E..te aislamiento lOCial del ooronel relegado
eu IIU qninta toJo el .1\0 con .0 bija. hahi. ttorvido notablemente
1-"' baoer de éllta. una de .... criatura. rarlUl en toda aoci~ad•
loor la po_ion de aeriOJ eouocimient oe, no tolo en la mú.i('.jl i
pintullI, en tu que tkicolt.1.a notablemente, .ino la lllbien {'OII cie n
cm. ,ocial...in por QSO, dejer entl'(lver ni 101Ilbra del (lI.tidilMQ
peJantilmo que ecn la llto éxito dB.~ I,le;:-an las dlllllll.l Rmoo. io iUII
Ir uir. Abolla ha bia Ueg~o II com¡>reoJer, que el IlILer i la ins-



,
tnlociOD, 100 úti l.,. inltnllt1ea\oe de n""" propia mejora, i q1M
DO .. caeNo, tirarlol a .... nano.. del pritUftl"O q IM IeO&mQll ea
Cr1lIIte. Abelin&o pu., ara _ cilt.. liD mi P .... elegante por Da.tu,.._. 'tIa" ¡pon. OOIQO lu pri...... w.~ de .. alU'Ol'a. So.
reir de oino alegre. hacia f"!Ii r in.oIon~rialMnl.e; i~o .I::tona
"el aataba -' "I*recia .. l . pone a111:'J l\- illllpoa~ a1,1tO qlle
dejab. eraL, , Ola altina que Ia. blt.bria~. lIlQ OUO
jÓY811 d. ID' doI. Todo MIo obra dedoo (Arios. qne~.

dl»e acomr-ftar OOGSt.aotemellw po.-'Il hija ea. todo. "' tnhaj_
i . Ludio». inoolc.be. lUÍ en MI jo.en ~ritQ~ un órden de
id...lemas. 1.. qoe en ciertas oCllIionOll, IMCell.riamente debiaD
reflejarte al _terior.

Abelina no babia amado nlloca: i ni IOtSpecw tenia de io qoe
eeo era. Amaba l00ameo te a la padre , i.\6 amur ..ü.racia por
completo a I n .piritu.

Don CArlOI, por IN pa..,W, Ollperaba 000 ter ror el momento llD

ql16 liste amor no bastase al coreaou de IU hija, i preforia. no ()(\ln
s.:I r NI elle, El bravo coronel, on:\ cobarde fUI¡'" est... idea.

¡Quién labe huta qué punto, o.la di&pt»ioion de lÍoimo, del
coronel, era el mol.i.vo l'6iIo\ Jel ai, lamiento en qlle Tin.!

Pero ¡quién poede I.ter lo qoe ett4 eecrito tru del deMo " lo
con qoe Di. ha oabierw el poneoir?

11.

o- vt&lO .'10 00 DC Ll QUUT.L

En. .... tardeJ.l mes deootnhre de 185.••• nna de MaS Yo......
tereou, 1OIegaJu. qoe oonrid:ua a poétiou meditacioael i 
llaman a lo. . itiol mal 10101 i aJIllri-dOL

Don c.rl<» i Abelioa, ll!I .._ban coo..,.Ddot.jo 100lrbo&M
de la qlIinl.a.

DoIl 04rlO1 uJ&ba eo el ioteraor de ltI GUa 0 0.& Jarga b.la de
caebeomira i on a gorra mil itar, lo 'loo acon tl1ab. ootablewel1te l a

l ire n neraL\eo.
Ab.-lina llevaba un eencillo traje d. mo ""liua blanca, Atado a ..

cintora por un cinta da seda roja. UI ..,ba tre n... 8oeltlu, luciendo
118110 hermOl" i .Lon....nte Cll.llflller. de oolor rubio OOM:aro ; i oon
grande arltB i ooqueterla, 80 h.hi. Jl ll. Nto al lado iaqUitlNOna
precl cec boton de roN del ooIor d. la oint. del v_titlo.
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DtL, G'iw"' "' la '~~~~"Iod la Ti,:,

........... ;AlI8ri¡:'-¡' _IO..tI .. ....-- 1 .. eee-

........ ,.,.~,.. di .. do "1_ el doctor

...... eh .... la q1IÍMI del ClONMI. _ ... el. médieo

i••10 _tipo.
.....AJ6Iri ... neI*odl .. Iarp 'riaje .. Etrropa, doade

W:Jia ,.. ida, U ~ i la prilDM' eaid.cIo r.§ rititar ...a_ti,.. ~pdero 1M eoIIjio. .. eorvael doD Olrlol, .. qaiea lo
....rlp tl'deoI ...Wlo~..... qaeridabija;idet
di~ ... DO puó __ aD UcerIe. _ ....bte i evilklu. Ti·....

El a.aIlDcio, puM, de la premncia del doctor Al6eri, DO produjo
...... aIpna eD el MilDO del coronel, ni en el de Abelin•.

Bu ..momento, ámbol habian tomado aliento en no 80fá TÚ"
tioo, colocado al pié de UD árbolantigno j i oon8tl"",ron el II:liento

eapenado .. la YÍlit& que "' dirijia .. ellos por uoa tortno. i ale
~ teDdad••OIau.

Era el dootor Alfieri nn bombreeito peqllfJfto, gordo i reehcn
ebo. de upecto MDplneo ¡aire boMchon. Como hombre de cier
ta rortuna, riria cII.u reota. lÍo n~.idld de praetie:ar la medio
cUa.¡ lo q_ do Iaaci. grial eoft alpnM amigos. VMtia eOD cier
ta elejttno., aunqne ,iof'~on niurna¡ lo que Iw:!iadudllf
de IQ titalo, pU.M .. aabido "loe el tRie de doctor, .. de ordinario
muí caracteristico. BiD emb&rgo, era el dodor A1fieri un labio
..,rdadl!'ro. .

QWau por no atader & Jo. ckbt.... prof_ona.I_, i por ocupar
IFQ"'PIrita moli,.OI poco científiCO&, babia el doctor Aifif'ri adoptA
de •• ....,.. tu co.tnuio & fQ proleUon. D.de ... u.~. de
Eu.p&. el ded.Dr Alfieri • ee-JIDba de ..m.. putien"", en
.peciaI, de cien.. inNti~_CGnmImMaiea • UD jó"", diael_
pm. .,... & ......~ de h.lia de n. lftOIJIen*o. otro. Se
~~te dou JAl~ deAro, noble lenOr, de quieQ el doctor de-
tia ,.m...~ e. tono d. perí.cte c.tidllmbre, '1M don
lA AN, .., upedo (jli~ oomo nobI. ODfUon, como int&-
lijeDcia, como iutraecion, como aetifldad i caráctM, no encono
ln.ria _ "tia,., nada oomr-rable.

AWia ¡..ioIt ~I, erau..de ordiu,io, 101 oonfident.es d. 1011"'''' '' doo&or A' lieti. Haoiaa leido m.cbu ocaIionel 1..
au;u de d.. L.i. de Aro .1 doetor Alliieri. eart,u ,...Imentl!
eecritu (l()D teJ.to, n.a. deobilpa i eentimieato.
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El ooronel don 0.1'101, mirando quila.. como mni lejana l. U..
~. s..Qtia~doldilClpnlo det doctor, t..bt. pawlo por . ho el
efecto qne en el ánimo de Abelina pudieran haoer los e.101'0I0I
comentos i recuerdo. de un jóven que tarde que temprano teria
.mi~ de 111 quinta .

Un di. babia ...eoido el doctor Alfieri radiante ¡ t riunfador, tn.

yf!llldo una carta de dce Lai. d. Aro, dentro de la cual "nja un
relr'alo fotográ600 IlV~Uic.rDfIllte iluminado, ilami.-do C01I gr.q
ta1ento, pqM ten ia todo el upecto de una rica mini.tara.

-Aquí lo traigo para~q De lo oonoae&n. FA ¡pi, I*N<» qoe
babia¡- hahi. dicho el doctor AlMri.

Abelina klmó el retrato, i oble " &ndolo con euidede , le puao
algo eeeendld...

- E. realmente mui blmTlo~J dijo puando el rekato .1 eercnel
don Cárloa.

-1 que upecto tan be.l'OIIil, ot-nó lOI'pl'endido el pdre de
AbflIi...

El retrato, oomo le habrá adiYioado, era d. don Ltria de Aro.
- P8ro, 'QIlIo.al. Cllrta; Mar. D. ted en alta " <:la Abelina ; léal.

usted, dijo el doctor.
Abelina con ID voz cla ra i .nnuniosa, leyó l in vacilar.
(Querido llmigo i m.elho: Al fin d¡vilo próximo mi viaje ; . 1

fin, voi • oonocer " mi qnerida patria. V¡n3lldo slempre en Euro·
pa donde todo es artificio, he ooncluido por tene r nOltalji. de eN

Américs ek 101 oo.quee vlrjenee, i en especial de Chile, dOllde rl
l. loa del d" cerca de .. jig&nUott'a CAdena deJos AodH, de la
que t&n&o predijie de bennoe ura leo en los Yilljeros.

Es una leí natural qne Ud. cceece como 10, la teerda re"·
cion '1ue exiB!.e entre 101 IngareB i 101 ~rt'8 que 101 habita~ ; por
(IlIO Chile, P. 80010 {le valientes i de J.eJltl!l, pot'qM todo 111\1 8lI

grande i bermoec.
No qo iero echarme t'1l 1111 aJa. de mi (antasía plll'a gour oon

antieip.cioD delaJPl!'cio de rni fIl'l. i del trato demi. compatriota•.
Me re(Noo j Mpero. De otro modo, f1Cb.,ia IObl'll el pl'P'Wrlte #

ODa CalJ'A de plomo ; i la vid., a Jl"II r de la 101 i la eeperan u , ¡de
CQllnto bello rrodi,lt'lra DiOll a ftnNtro alrededor, es fIO ,.Tídatl
ona dora elCnel. tlel ' !lr lrilo qo e bo8C:I en ella .n proJ;- i en
rrnljora. Por Olla, es ind i.pensahle, ftn cuanto lIlI poed a, .I iviarl. de

nl1eVU ear¡;:o8.
l'oro, N bien cnrioeo, qeerhle mat'ltro, el efcetc lle mi tenden

L e,
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_ ........ a,....., JMI"I.- lLtn huta decir .. UJ. nUgIIrida
..~_ JWo el d~Jp.ble, &eIl:ieDdo p.-eD" qae COIlI

Ud. "bIo aiD~...
4Dd.v... UJ. llD& aU.i:t.lGra l'int.J por mi -00,.. a.a f.I.o~

na, ¡en·" eul be proC'Qrado eee el color .Qmeatar .. verdad fu
to«ri6ea para cane UJ . me recnerJ.e lo u.- viftloeote p.....ible.

He leiJo R1 última carLa, ee la qlMl me habla. del eeAor eoroM!
Joa Ci.rloe ole Vargu i Je la ..lIonta Abelioa. Uned me jP5pira
vivoe J...... oouooerios, i DO lo eÑft,""r.4 recontando mi mula
JlO' Lo b.nne-o, de '00119 'lile tanto la bellA alma del coronel, eo
mo la henil" figura fí,ica i moral de la bija, 100 pican iotere. i
grao eari..-idaJ.,

Eotrab. ea Ilt~ida lA lSrb en detall.. de vi"je, .in 6jAr000
precillion el di. de r-r1.ida. i.J.. InlsmG \iempo d.ba ..lgu llO! l'Or
roeno,... lin i!ltere"

Beta ~rta . a tcitó Drachu di8CU,ioDel.
Esa especie de definicicn de la vida, eto, i<lo" bond" al acn.to I

cornooo.a conociJa de iodoi., da vi~ 6Il b. escuela del Nplrittl
que ba_ en ell••u proj{fflSO i ,ti m~ora , . bahia ¡lieaJo ViVl\IUOn
te el intel'N de Abelina i su padrfl. 1 ann'lne el doctor habia J8
rendido la téait oomo IIUYa, bacieodo ver que Jon Leia, en filoeof'i.
tnaI qpe en cota .J..guna, era su di.dpolo, aqneUu ooa"~ciooell

maoillDiaD vi,...~ loJo inmote 11. memoria de doo Lnis de Aro
el) el ánimo imprellioD.lble de Abelina.

.De.ce modo liará 1m di., en qu. tanto el coronel den CcírMN
eoato la~ Abelioa, -'-f'OQ por ioLeI"Ml.~ eo todo lo qne
COOOImla • don Lai• ..le Aro, i el doctor AI6eri eOOODtró así, para
IUI pueoelemanalu a la qu.iota., 00. doMe lIIotiro de entaJiNmo.

En la tarde, PQes, en qoe .. anll~ó • don C4rloe i .A.beliM. la
'l"it.ib..w doctor A16eri, aqtMIIloe oontiDWU'OO cooverundo trllq _

qu.i~nte i DO lintieron los~ de la vi,itA, liDO cuDdo é.t.
diltab. de ellOl poooI metnMI.

Tornó la vilta c!OD CblOl, i de illlprovilO le puó.
lliró AbeliDa, i pooiéDdoM enoendida .. par6 b lllbiM.
El doctor AI6eri 00 VOQi. 1010 como de oottombre..
Un jóven de!5 alio~. elOI;poLemenLe vestído i de unn de 66IU

fi.tooomiu que no • borran onDea, cnaDdo una vez .. le, ve, ve.
nia 000 el doctor.

- Duenlll tD. n!el, mi qneriJo CarlOJ i mi I{rllcio83. Aoolioa, dijo
el dodo, Al&.i, con Ha volubilw..J. propia J o lo. qQOtienen ¡ rao
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oonfiann; . qol le. traigo IL mi querido J ilci pnlo i amigo don Lai.
de Aro, de q Il i ~n tanw veoeIle. bebeblade, Ácaha de llega r boi
de Eul'Op.. i no qn i.. demOT1lTen InuneiOl inútiks pal':l traerlo.

Don Cárlot recibió con gr....eded I don Lnle, mirandole disimu-
J.JallJ t!ote de pié . cabea ; i Ine~. roni~Dd~ den'-t11lnte pálido.

ALeliD& ,.isiblemea\e cortad. i oonfo_, 1l! f'Sttoodió llna muo.

Don Lvi. de Aro, .. manife.tó adminodo,lOrprendido.
o..vc- de las fra.. de órdetl en toJa preeentacion, tomó la

r-taLra el locua~ doctor Alfi'lri.
-Uoi be recibido Olla de las mas gntlll tofl're•• eon la II~~·

da. mi casa de ""l. caballero, a.blando a don LQi, de Aro, pue.
ha tenido la e.lra1'aKlncia de no anuncia rme In ,.~it.a.

-Ya le lo be dicho . Ud., amigo Olio, dijo ecnriende don Loi.
Con toda natnrallded ¡ no pudien.ln fijar con preci.ion el momento
de mi partid., i DO gustando de eepcnerme 11 eqawcccs, prd 6rl
dar a Ud . uuu l orpr8n.

- De todos modos, caro amigo, ¡n. ialiÓ el dGCtorl es bueno qne
lIO pas, qlle en esta Cll'la eres conocido auflcienternente ; pues yo me
he eocurplo de d'lrta a conocer desde mueh o tiempo ántes de bol .

Eotre tantc se cruz.aba u esw 1>.'tlaLnu, Abelinn i don Cirio.
oLIll"abnn con urbana. curi 03iJad al nuevo huésped. Abolina va
Tiaha J. coleree con suma fllcilid.uJ, i don Cí.rIOll , recuperaba Ieu
tameuUl el .oyo.

La eonvauacion vem sobre 10lI viajes de don I.ais.
Don Lui. de Aro era elocuente i ~ia herniosapaIabr.a.. Do

huta ilustracion, su couversaeiOIl tenia .umo iuwree. S :UTaba con
grau facilidad , i umia la delieadeu de 6iduine a si mismo de b.lI
.i tuacionf'll que con mucho erte haC'ia pa1l'ibr delante de sn. oyl.'u....

El coronel bab ia concluido por MC'ueha rlo 000 intereso
Abeliua Mot is lat ir IU seno a l son de IlIs imprwionl'5 que don

Luie pro.ocaha con ¡.tRnde arte.
El doctor eltaba orgull oso.
Don Lni. de .\ro paeecie ale,ltre ¡contento j pero, al tra vOl de

eetc, 116 veia cierta preocnpao ion secreta, al;;o eomo l i nn ["'osa
miento oonelnnte viniese a interrumpir el hilo do 'liS discursos,
IIDOle de cua ndo en cuando vaei lllt,. en 111 eleccjon 110.1 sus palabras,
i ~l\' ojo~ pa recian buscar en 10 alto del espacio un pensamiento
deevanecldc,

La vi. ita duro basl a 11&1 oraciones.
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nDfCll'lO IlIlL OOIlIDJO.

-IDdodab~meate.,decia el oorooel a la bija, dMpQe. qoe que·
datoa~~ tenia TUOC el doctor al ueprar qu doa Luis era UD

.. do w.niD.,.,... .. ~.
-1 mu qoe MO, a¡,'8góAbeliNl, '" ronl a.m._tic».
-Eto '" jutameoto lo ql1e yo temia, dijo el coronel, puob'

&.e • lo lareo del ..Ion donde a la Maoll .. hallaban.
-¿I por qué lo tomiu, querido papá? dijo Abelina, con la inje

unidad qne le era et.raeierist.ica.
- !Ah! ¡Ah! porque le tengo miedo a Iu límpatilUl tayu. .••. yo

no querria que tó obl'UM por 1011. .impada..• ¿e.táa?
·-F.. claro, querido papá, ""pillO Abelina; yo no seré amiga de

nadie elec merece mi emlsted. 1 nl decir esto, le pUlO encendida
como una gnum, lo que no fuIÍ notado p<>r ID padre.

_ y ...ya, repulO éste, estol, Mtoi, pero, la aimpatla tiene el in
oouftniente de di6eultsr 105 jnici()ll;i elle jóven, elite j6ven, • ¡¡e.
.d.ldodor, apénaalo eonocemce.

Vi.blemeute el coronel en.ba impresionado. Pero el coronel
amaI. a tu hija, en térmiUOlI de no poder di.cutir con ella; de mo
do qoe • poco anlUr, aoabó por oouTeoir que don tu.. do Aro era
realmente un jónn muí .impático.

Bbtre tanto, don Luil al retirarte, habi. dejado el alma en l.
quinta del coronel

J.mu .a hambrientos ojos habiu Tisto nada oomparable
bajo niDgco rwpect.o,.la pOOI& Abelill.l••Jamu babia oido DD

meUJ de TOIID&I eocanLador. J:ami" bmpooo habi. encontrado
ea H oamiDO liD .pirittt jllTeoil mu Tigoroaament.e desarrollado
en medio de liD candor anjelical. 1 mu que todo eeo, don Lni.
tenlla dentro detÍ IIn secrete ooD,encimiellto de ter l. hennO!.
Abelill.l .u.lma jeme": de haber eceonuadc en ella, ele otro ~r
q_ bl1lCa el oorv.on que DIUlC& ha amedo, pa.... Jepo.ita.. en .u~

..... tcdc el IllntimifoDto almacenado en etIOl pcétleoe afiol de l.
jnTentod; porqDe pt.ra don Luis de Aro, AboliDa 8111, a no dudar
lo, In amor pri mero. EItoe sentimientos le manifestaren con [ran
q_ en toda .. oonve....cion quo soetuvo con 01 doctor Alfiori
dnl1lnte el tl1lJecto de .. quinta ala cua Jo éalA.'.



..
E l doctor .. eonTenció que IU amiKo i dilClpulo Mtabo. Tin .

men te imp,.ionado de la hija de la amigo el coronel don Cár1ot,
f'OIultado para él de todo punto impreyiJto j P_. en I D caric~r

bondada.o i apalionado, 1010 babia pen..do en (ormar una relaci.oD.
lOcilU demÚtu.o .grado. teniendo por el j6ftD don Lait, como por
el ooro~l i In limpática hija, ODa Macen i e.:riftc. amittad. neo
Den 101 ahio. lAlI ral"Uinooeaciu, i DO era poca en el doctor Al·
Geri haber Ipto1imado • do- jóveDeI como don Luill i Abelina,
babiéndote. pnoparado elcamiuo como.1 tector rucnen1&, i en ee
guida IIOrpreDdl ne de los I8nlimientos q ne ... ia de.portar. P ero
el doctor Alfieri era ~mo todo hombre deciencia, Ie~no i trag ·
qeilc oalctlt.dor, de modo que en preaencia de nna IJittI&CiOD cual
quiera, ..bia sacar de ella .1 mejor partido.

-)Ii querido Luis, dije el doctor AIHeri, luego qne estoneron
en In NCTitorio, a donde ámbo. te dirij ieroD .lllegar ; he oido con
gran gueto, poro con IOrpre!a i talvez pena, tUI palabras. Con KO!lo
1.0, porque te he pr oporclcn ado ce momento feliz, porque te he
hecho fcli ll: legun tUI palabros; i con .llena, porque, aunq ue a mil
afios J " no le com prende lo que el el RUlor, 1M) ha aprendido" te
merlo, i JO en ~ta ve~, encuentro mu cho que temer•••

El doctor le hllLill !entado lID on ancho i oomodo lillon, delante
de MI mea 0.16 eeeribi r, mit!-n\ru Jon Luis pennanecia en pié, di
vidido poi' la mi'IM toeN, en actitlltl de .coehar con impaciencia,
de JnOdo qoe al decir el dacior 1 0 última palahn, no pudo ménOlll

de in~rrumpirlo.

- ¿lIuebo qoe temN docto..? Aeuo Abelioa..••
- Nó, nó, nóamigo mio; calma , ealma, dijo el doetot, estiraado

la nano en actitud deamigable C'Ollciliacion. Voi • esplicarie mia
"'more. ; pero, el~r que no me interrumpaiL

_ Una palabra, doctor, ánlee de I6guir &deLude; le in\emlmpio

de nuevo don Luis.

_Decid.
-Abelina ¡ama a ob'ol •
-Nó; dijo lériamente el docto r.

-Poel bien, bable Ud. .hora cuanto quiera, dij o doD Luil a~r .

eaadc una lilla, I6ntándo90 oólDoJame nw, i pcuiecdc IObr. la ro..

A ellOUlbrero i ,,1 basten,



IV.

El doctM le anoeIletiO en UD sillcn i le nK»oceotró fin I{ minno
.po. btOItMCltol oerr&Ddo 101 ojot, paaudo 'o de~ba por 'u
mi ... freD\e, i tomando un aire pYe.

-P.... q,ae paedu comprenderme, amil{O mio, MClamó, diri 
jiéDJose. q interloClIdor, me u pAciaoaentar a1gunot anteoet.len·
-. que ..rio... nniad, mui bre1'u, pero, . in 101 cual", no me
comprenden.. con la uaotitnJ necesaria. Tu, dijo, lcentuando
Ita palabra., eret noble de vieja .Icurnil; pero, no tiene5 10s pa
pelea quo te aeredlten tal. ("'ullodo te tom é a mi lado, tú ¡lo ..
bes, ec pensé en b eaesticn ;papelél; i dUl'll.nte muchos aft05, he
mirado ese como de niugaD valor . l'il l"3 mí no lo tie ne, en reeli
dad; pero no ~ lo que lIigl1Dde eso Ahe·1iull. , i roa! que AbEolina el
coronel, quien, en cuanto. asuntos de familia, "rijido e inAeJ: i·
ble, AJl'mn, no tienes mu fortuna que la mia, que b, ' ta cierto
pQnlo~•• no puede eervirte ,ino eceedc yo muera; pUM mién ·
tru vin, )"0 aoi un imp1.c:able CODl>Ulllidor• •• Sobre todo NO, bai
too.lnla qlle torn:l.r en ecente el seceeto millDo de to nacimiento,
que 00100 _'-, encierra UD misterio, que f"S preciso .clar .r, i
¿quién te dice que Abel.ina no es nna puieftta tuya mni lerea na?

Dee Lui. de Aro le tomó la cabem entre la_ l:Il&bOf.

- Esto. ..untoa, dijo, con 1'01: reooDCIlDtnda, qoe Ud. miamo
11M ... _i!Iado a dNde6ar, mnen ahora. atn.veune en mi ca
naino, i OOQ 11ft Uf'l"do nrdaJerameote lério i DlOrtiliaante. E.
rDI!~r concluir, i nr claro." oeriJo 8./ior: de Ud. depende todo,
i el pref'Üoodar liato i _bu J. 'llna Tel..

- Pero ya -b., queridu La ia, que DO depeede ese de mI. fu·
Clllmal de 11ft do que eatoi en Santiago ; i puedo uegurarbl qne
no pierdo mi tiempo; &in embargo. me yoi incliuando a pensar
quelu OOIU puaron en otra parte, qu il' en el Sur; pero, 4.n~
de .banJonar l. oo.pi~l, " necelario llegar IL la eouvicelce de qQa
ee ella no 8llti.n tUI deudos. CuanJu en F1orencill, hace ya cerca
de ..loa a[\oa, te prometl antieipllnlle, a fin de que • tu llegada tu'
Tieaeeel cami'o liato, no erel que 110 l lIoelO do eoata especie, pudie
ra ~ber loUado, !lin clPjar algllll matro que lile pe rmitie ra Jlegllr
fi<:tlmeo te a la eerded. Pero Santiago, . 10 que yeo, t iene mi• •



"ten_ profundOl, i .. rnllnMter un ojo Inui perspicaz Jlaf' d".
IlI nternlrlor. de ord inario, 101 j~... IOD"-rndu .Illll:~ en
ei.rtu matHiu., i .aoque tu Ilunto no plllVrteoe j uRamente .1
jénero que ('10"_ taIM __rTIoI, .1 mé.GOet miéntru uo lo oown.
ca. fondo, lengo derecho. delloc:mfiar, i eecodrill.o todo en bene
ficio tayo. E... in'f'elItigae icmM me han dado ciertoa relUlt.dot
que ot" TU te e.pondri,. 60 de que me ayuJee tú. mismo, pero
flntre tanto, qoed. ee pié la di6eDltad; faltan papel.. que pueden
ree1amar el coronel i IU hija.

no. Lai. de Aro, ••Izo cuo .Ito era; llI ,-teÓ por l. habita·
ci01ll (lOII aire deollldado¡ i de imprnilO, oomo 1'olrieodo -ohre .f,
liII detn..o delante del dorior.

- 0 , 0 me eqoifOOO meche, dijo, o creo poder ..eJtUnrqoe lo
do elto, no Illrá pan la Doble alma de la hennOli.ima Abelina, tlD
inconl'eniente para amarme; i en cuento al coronel, me pal"Nle
demasiado noble, para. que no vea en mí nna vlctilna inocente de
un crimen d. que no tove parte, i cTlmen, ql1e nnd. tiene qoe ver
Ion mi mim o nacimiento, pnes se trota de nD hijo . rrancado del
lado de Inl pad res por moti,~ do I} ne no pu edo IR'r 1't'Sp01I1IIL1e
pi cómplice.

- Tiones raaon en ¡)li!p~r uf del criterio de ua bella criatnra,
i del tl fl In pMre ; pero, es JIlt'IPNtflr ir con tino, i PO l!Sl'0ner Iu
po"enir por lllRrc1ulr ruai de prilllll, pues dou Cí.r1oll tiene mucho
que mi,.r ' nt. de entregar la ma no de In fllIC"rida hija; don Cár.
loa nu ueee ma. fortuna que la renta de.n pdo en el ejército,
i la qui nta que :ra oonOCft; de modo que es.ijirá, i 0011 razon, de
ti. futuro yerno, ya lea un caudal, O tina profe.ion IncraUl'a ; i
utiáltru ramo. lt!I le ofreaca en b.1 ..,tido. lN'li mal es.ijeote na·
la,.haente con lo qne .. relaciooa a la c:a1iJ.d mipaa del remo.
Ahora , tono üet- fortuna ano, pan penAr en formar UDa. (ami·
lie , i hM'k"> tu oondicioll aoeial ..rá uo moto O8COro, qoe hará
temer outl jnalicia, q lM! deecubrimie l1Ul1 poIwriortll traigan O0Cl1'Ol

incon 1'enienwL
Al decir tlIIlo, la 1'oZ del doctor tolUGun ece ntc de pro funda ter

nura, i mirando a don Lu is,
- ¿No m. encuentras nzot!, amigo mio? le dijo, tandiéndcle la

mano por aobre la mesa.
Don Luil tomó entre lu l uyal l" mano dol :doctor ¡ ¡Inspiran

do, oon NO aire reconcentrad o, propio 1010 de 101 grandM eeotl·
miento. contenidos.
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-.n.,. Ud. ruCIa, dijo COQ i -.lo .cIDto.
1;. ? _tinó; pe~ 10 lIIm§ ,......rIu.
~ doctor,IODrieDdo OOD ......pra. Coa6e eD

.....ai ot.w OOIH Da IKKDbre boando.

V.

P.... 0Dn0ClR' • lUl hombre, DO bula, CIOIDO ene .1 YUIgo, con
doI rupl ouaeterilÜOOll: em da tolo una fu dela 6SOD01Dia Mie
rior, qoe por mucho que nlga pua elpnlI&T a ftOM. el valor del
ataa. no la piata <M UD modo cabal i eudo. 1 el alma el .1 bom·
bA.

Ahora,. en cuanto a e. relacion que realmente e.iste, entro la
naturale.. del alma i las Conua i 6toDOmíacorporal, nos butará
con hacer notar, que tal relacion, tiene por base unllurianto infi.
nita, como el el 111000 de lar d.lmi.mo e.lpiritu, que nrill en su.
Conna Rn l/mi'" conocibJe, por oollligoillot6, ea imposible la pin
turaJel hombre por so tola filODomía "terior. Hai pue., que en
trar dentro del hombre, para conocer al hombre.

E.te. el eocollode la jutieia b1UlUlna. El hombre 8l!I ona mero
cMeria q_ bai que tomar _jo '0 palabra! Por NO, solo .. le ee
nooeea la DO...Ia: i .to, ouaDdo.. DO'ftlla _ti biea hecha.

El 00I"0DIIl doa Cárlos c:reia IIer cató1ieco. pero tema aDI rhadu,
aobre ri tambieD ..~co i~o. FAto qm..re doci.r, qtM.
coroael __ la CacaJlad do peuar;~, 'de ordinario 1I6CtL8I.

Inda para r-.pluarIa por la <M CI"MI'''~ Tambien eeo qnie
,. decir, qne _ tieoe eierto ¡ajenio e illolb'Uccioa, POfIIIa oompleta
ignorallcia impide razonar, por 11.0 feIHIr IOhro que.

lllI CIOI'ODeI pue, no habria hecho jama. do.0 bija lo qne ae lla
ma una beata; i erecto, ya bemOl iodicado que étlta poeeia un basto
campo deooaocimienlos, atendieodo ...u edad i condicion.

Dado. Mtoa ao~eutes, .. comprenderá fáca1mente la ruon
1*' la cal el oof'Gllel nomanteD~ relacion61 N1t:recha. con..a ber
..... doGa Cnu, por maa que fue.. WlIo de la. lIefl.oru mu rica.
i opulenta. de Santiago, desde que era beata i modelo detal. 1



"
no solo esto, l ino que el coronel iEo niD. l. conciencia de In ".lM',
i no podi a ver en paciencia, que dona CrDl': pretenJi l,l58 con el
cier tos fueros de oortetla , en etenclcn .. 1" Kran fortuna. El ecrc
nel se revelaba cen tra todo eso, i permaaecia alejado de la eocle
dad de 8D he rmane, en té rminos de no Terlll. sino una vez al aJlo,
como decirse suele.

Dol'la e rO;!; ora viuda de uno de nUM tros acaudal.dos agricu lto.
re. ; de eS08, a quieool no hai mal motivo de tomarlos en cnen!.a
como I16teI volente., sine por CUlLu W la sociedad los reecucoe due 
nOIde muchos escudos, por mll8 que ordinariamente sirven DL18 do
estorbo que de utilidad para nadie .

Doi\a Crllz te.ia una bija que 5Elguia 1119agual: Tereaa, j6ven
de 21 años, a lta, flaca, de fisonomta gasman .. i orgullosa, de dudo.
sa belleza i de alma vulW\f.

Yivia doi'ia Cruz en UDa de la. C8saJ1, qtle por IU 09tentos<1. fa
chada, (Ora de las mas notab les quo eu esos al\os exi~ti .. en la cipl
t:11. Casa editicada recientemente, i con pretensiones de palacio,
como en llIla époce se elevaron muchas, i qne eln embargo, no eran
en buena cuenta. ot ra ccea, que montones do ladrillos me¡ alegre
mente estuc¡dos, pero quo los santiaguinos admiraoon mui since
ramente. Es UD lado folle de la ígncre ncie el poder admirar los
mam arrachos de tedas especies .

Doña Crut, por su condiciou de beata , i sobre todo l mes que
todo, por su condicicn de beata rica i opulenta, tenin amistad mui
entusiasta con todos los clérigos i frailes dellcgee.

Doüe Cruz, p UOll, rica, beata, amiga de fmiles, con una hija de
poca belle...a e inclinada a ser su retrato, debia ser aficiouada a
eeresentar su fortu na; pues a tales personas suele parecerles que
el dinero es en la vida el gmn fin de la existencia.

Sin embargo, la casa de do ña Cruz era un recargo de lujo, ee
g un el gns to del tiempo. Grandes espejos, g randes cortinas, mue
blea dcradea, ricas alfcmbree, pero, sto consultar en todo mas ar
monla, qne 1'1mucho brillo i la abundaucla incómoda.

Dona Cru z, mirada del fondo de su alma, era una mujer sin tao
lento, ignorante, i por consiguiente, no comprendiendo la razon
del valer humano, i vi éndose rica i ccmc t.::I.l con~id6rada, era cr
~nllo!ll. i halla hasta perderse de vi~ta. Pero, atribuyendo, como )"a
10 hemos dicho, al dinero, roa., valor que el debido, i aleude de su
)"0 inclinada a la avari cia, don. Cruil:, por diooro, habri. hecho
cosas Cllpll.OOS de maravUlar al mundo. Una alma de este temple,..~ .



• eIllOjejeaeral_tea ti miama un cuerpo llaeo , pá lido, de lern·
~ vili(lM i oou uua litollomlu 110." i roobuanle j u l era
doaa Grua., OOD In" aw 55 .aA.... mu¡ lojon "'l'rNt'IrdllJol por IU........

Madn _ bija .. par"llcilin notaWemente.
Dona Cra. qlJ4!ln. cagr alU hij:l con un bombre rico ; i au hija

q.... _ni COG un hombre mui rico.

E.te s.e6nico J1ro~ parecia 11 n. ,.. con la. pretensiollM de
doa A1nro Gooulez, jó~n Je 15 .noe, de hermol:l fi~ura, de ra 
milia d¡stinpM., notablemente rico, IUU rico qn ... don. Craz, i
pn calaYera, con ~rill reputacion de temible en 5Ut ~mp"'." .

Don Alnro Uonzalez ettaba ACO umb ...do. ver realiune tu
Anta yolontad i su, caprichos en to<1us eentldcs, F¡;Juc:r.Jo p. ra
rico, le le hizo entender desde SllS pri m~rus ana., que tenia 8na n
tallloto i r"cilid.'! llll.rll saber lo todo, resultando de aquí que . 1 fin
decu~nt.u, don AI"a ro, 10 .nirO D si mismo como nn lIllbio; des 
den6 aprender, iOfl cab rio con nn seudo mente de orgullo i veuidud ,
i a0:1106 por creerse nn potentado sin::tUlnr.

Don Ah·ar o comenw por ama r a una jóven pohro de los alrede 
dOrel del barrio en que vi.,.ia. Filé correspondi.loj i lut"go, satisre.
cho so ..mor,le aLlI.odonÓ cruelmente, sin conmoverse al SALer que
l. pohrejóYeu habia muerto. 1 no le conmovió, porque estalJlI a la
I&IOD en una nueva elllpresa del mismo j éneee. De e!lta enerte, don
Alvaro, baLia dispuMto de su, ilusiones, but.. el punte de 11l'gat' •
10125 aliOl, COO el alma seca i fria i calculadora de un Yiejo de 70.
Por etO, tin mucho ncilllr ni penar en lo que hld.., ecnceiendo
el eaudel de don. Cru, un dia, delprevinal"1W'nlfo, don Ah·aro pi.
dió a é tA l. mano de lo hija.

DoIia ~ru:& i Teresa, supieron t'Or1'e!Opon(ler mni dignamente la

tat.I,n:teoclonos.

-¿Sabel, hija mi&., dijo la llenura .. Tt1te6&, tan leegc oorno H
hubieron retirado lu jentel, qlJ4!l don Alvaro GOllzalez me ha redi
do tu mano?

- ¿8f, mam61 DO " ti malo, poe. lk'~un entiendo, don Alnf'Q
pa-. de medio millon!

-1 largo de ta lle ; por eec, le dije q ue oon.ultaria tu Toluntad,
puM lDlI ._"uró que nada babia haLlad o conti¡(o.

- Bnerolu.d, nada me ha dicho, ni por IUI mirad l\l habria IO'~

pechado tu inlenio.



.lB&LO"'. "-Pero, ,,1 fin, creo que tú no te opondl'ú , pues de i.odolll01
que noe vleitan, es eio duda don Alvaro el mejor partido.

-1 también de 105 que no nos visit:m¡ pnes, uo conozco ní d.
nombre, niegan j óven eolte rc que valst" ma.ll que mi prometido, 1
al decir esta últimll. palabra, Terell\ soltó una ale... re i ruidcea cae
cejede, que fu é acompaftada por ot ra no tan ruiJo~, pero ei tan
81egre de dona Cru z.

De esta rnanera ee fijó el cesamiento para el 1." do enero deleñe
.iguiente, i don Alvaro visitó en eul\ de doña Cruz corno el novio
oficia! de Teresa, desde t res meses ántes del futuro enlace, pues
}a escena referida tu vo lugar en los últ imol! dial! de setielnb re; de
suerte, que en los dias do octubre si.e;uiente , en que don Luis de
Aro visitó por vea primera IRcasa del coronel,ya tenia 01 compro
miso de don Alvaro, cosa de un meade fecha.

VI.

SE AFILAN U S ESPADAS.

Ape.ill.r de la eonversncion h;lbida con el doctor Alfieri , i de IRs
sériM i graves oleervnciones do éste, don Lu is de Ar o, impaciente
por volver a la quinta del coronel, i no atrevi éndose a repetir solo
su visit." e:r; ijió al dia sigu iente del docto r que lo acompeñase con
este objeto; pero r n bemOl dicho qne el doctor habia hasta
cierto pun to regularitado SU! vi ~i ta! 11 raeon de una por semana.
Hízole pues el doctor multi tud de ebjeclones, a fin de impedir que
don Lu is dejase entrever sus seutimie atcs por BU empeñe en repe·
tir con desusada frecuencia sus '·isitM. Pero don Luis, con mucho
talento supo responder a todo, diciendo al doctor, que deepues de
BU segunda visita , se someterla a un réj ill:len calculado, segun !MI

pre sentamn las cosas, pues queria Bolo en esta vez, esplorar , pene.
trar, conocer, en 1111<1 pelnbra, un poco mas a las penKlna8. que
segun pasaban les suceeoe, estaban destinad as a influir ten honda
mente en eue destines. Quori:t. orienta rse do un medo definitivo,
para fijar tamhicn liD plan definitivo.

El doctor Alfien no Sllbia tener cepricbos ¡ tenia convicciones, i
cuando né, las busculoll. Así es que las raecues de dou Luis acaba
ron IJor conven cerlo do que no bll.bill ningun peligro en conducirlo
l\ la quinta, sobre todo, cuando habia mui fáciles i plausiblea pre·
testes para ello, en la reciente [llegado de 8U huésped, i en DO ha-



UYIft'.l ClBILD.l.

be ido Iu M' de p.resentarlo en o ras p rtes, 10 que debia eo
menzar a ha~r 11 de el siguien~ dia, Allnque esto encerraba un 1

verd,wera indeli 'deza, encontraba el doctor preferible incurrir en
e ,áDleS Cjue dar lugar a que el coronel don Oárlos sospechase el

verdnder.o motivo de su segunda visi .
Por su parte, el coronel i Abelina distaban mucho de creer que

el doctor llevase a su presentado justamente al siguiente dia de su
visita prim m, i se hallaban precisamente eu el mismo sitio en que
el dia anterior fueron sorprendidos por el recien venido.

Conversaban a la sazón sobre don Luis i el doctor, apropósito
del sitio i de la hora, cuando de nuevo se asercó uns sirviente i
anunció la visita del doctor Alfieri.

-¿Viene solo? tuvo la precaución de preguntar Abelina. con
cierta excitación.

-Nó, señorita, respondió la sirviente con gravedad; lo acom
paña el caballero que vino ayer.

-Vamos, vamos, esto no está bueno, dijo a media voz el coro''
nel, i luego diríjiéndose a la sirviente.

-Llévalos al salen, que a1lá vamos, agregó, no sin cierto fastidio
aparente, i como contrariado en el fondo de sn alma.

:Mi~ntras don Oárlos hablaba i ordenaba lo que ncabamo de de
cir, i se dirijia con pasos no erenos a la casas de la quinta, donde
mandó se recibiese a la visitas, Abelina, como un relámpago se
habia d aparecido del lado del coronel, i por senda estraviada, se
habia dirijido a sus habitacione con el objeto de cambiar traje i
tocado, lo que notado por su padre, le hizo decir, hablando consi
go mi mo durante su trayecto.
-~belinn, bolina, bello ánjel mio, te muev s con desusadn

actividad, i vas con segnridad a acrecentar tus encantos. 1 no ha,
bia ne idad, pues eres tan bella que de cualquier modo que Se
te vea, el que no tenga una alma de cántaro de seguro se muero
por tí, Pero, señor, esta muchacha se ha enamorado de ese hom
bre, i aunque yo no quiera, tengo que ser cortez i amable con él.
Válgame Dios, i yo qUlI he soñado siempre en retardar este mo
mento, hoi me encuentro con que los sucesos vuelan i el mundo se
me viene encima. Es raro, yo no tuve miedo jamas, i estas cosas
me desconciertan. Abelina es mi Cabrion, i me parezco ridículo
cumBo pienso en 10 que ('1Ia puede; sí, puede, i con toda facilidad
haber conmigo cuanto quiera. Cosas son estas capaces de sacar de

< 'qñieie a 'Un coronel de 810...



~.cu.~. .1
Diciendo ::llf, don CárlOl apa.roció a la puerta d~l .10n de la

quinta: ..Ion ...sn aillo, pero conforlahle, don.le en un .of~ JoI fren
te " hall.t.o a 111. .&00 en lilencio, el doctor Allieri i don Lnis de
A ro. lI aLian notado ámbo. la diferente recepeion que le les laci.
UeYáodolOl direclarlM'ntc . 1 . Ion de etiqueta, i auoque encontra 
ban mui ..plicable e-ta circunstancia, en el primer momento no
1.. p.reció augnrio del todo r",,,oraLle. Especialmente el doctor
Allieri, fué el que III aiotió l>Or ello meycrmeute contrariado, pne.
don ¡.ni alO eml""ftaba en creer , io importancia el incidente, ¡ aun
1It'~ a penur, i ••110 dijo al doctor , que si .I~o importaba lo que
Inoodia, dllbi. mal! hi"n toma. en fin'or, Imes lo cootrario, "
decir, qlle 8e l. l'flcibi_ 11 él como la vel primen, en que por ~11 

I'riJnir IIn nomhre una simpute se lee condujo. un sitio de con
filln!!n, lijttlificaria a no dudarlo, al¡.::o de dewen, .1/1;0 00100 no
Ilpn.ocillrlo en lo qlle vali•.

Aquí "'Iltahan,de este corto dialog'o, cuando el coronel don Cár
101, dando a In V<'l fin '" eu moué lcgc, !lI,I pre5tlnlO a la puerta tIe1
831011 ,

-!lfi querid o doctor i mi :I pr8Cj~lo señor don Luis, dijo el ce 
ronol, IUlelantanJo con IU aire marcial, ¿qué bnena idea ha sido
elIta de alcanrar hoi por la. qu inta?

El eoeoeel manifostaba así 111 buen bum or i jovial eecibimiente e
El doctor Alfieri, mas reserv ado en esLa ,.el que de ordinario,

dijo con pau naturalidad, que so amigo ¡discípulo, habia deseado
manifestar con ella segqnda vilib, qu e la primera no habia sidc
solo urLanidad i desee de hacer insultal "isital, tino por el contra
no entablar .inOllra.5 ""lacionCMI d. formal amistad, pues babia
q~ado .umamente complac ido do) .0.non o! conocimientos. Vi
siblemente labia el doctor mejorado su plan prime ro.

S. cruzaron de e~la loerte s.lg nnu palabras de buena criaou, i
aun de aff'C'to. Don Luis que 8e .eotia oontn. riado por la. tanbou
de Abfolina, s:uardo silencio i • eouteuté eoe respu~las L, ("Óni
C1LS, aunque mili atentas, a la l J iVf.'nu i Dtt'rro~ionell del coro

nel.
A.{ palAron algunos minnto- ; muchOll, mnchisimos minutu ,

If.'~ UU don ¡,nis de Aro.
El salon en que se bailaban nuestros Ilf'r50naje, tenia tres I'uor

IQ~' J OMen nmlJo~ estromce, la unn rronto.! 11 111 otr;l, i I'0r una de
1M ~ IUlllt. ual,ia untr.do tll coronel, pe rmeuecien de 111 erra ccrl'llJ:I
i precleemente al lado del sor¡\, en que se h"lIal>&n sentaJOll el deo-
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~ri i da Luis de Aro; i III(IKO, 11111& &ercora puerto. qlle da·
..al 0irI i ~ medio de las do. anterio""" Enfrente ole esto\ter.
__~ iao dOl nni.aaú, con .jata al (ll'lio eltenor, una

l.. CiWeI ~ia un postigo abierto, J.jr.oJo entrar ODa hu: di 
tfal'M de 1.. cortioas~

~ un momaoto en que b poerta qne Ml.abt. al lado del sof',
• ahrió cot'l snuiJad i dié (11'110 a Abelioa.

El doctor i don Lnis le ,'nsieron de pie.
Abelina TUia hermosísima. Se bALia atabi.Jo oon UIU elegan·

cia 1 leneilla admirable. Venia lijeramente enoondida i pareda
lijerallH'nle imp...ionada.

Abelioa ...tnJÓ ooroialnltnt.e al doctor .
En cunnto a den Luis, le estiró la mano, su Kl"lloiosa, fina i ee

doea mauo ; i lifti~ndo'tl 80 frente de un lijl'ro carOlin , se bAjaron
furtinml.lnte SIlS bcnnosos cice. Don Lllis, como dicen los neve
Iilw,la dnoro con IUS ardientes ojos: nosotros diremos que luiro
al fonJo del alma de 111. JOTen; querie ver alll, si se reflej:lba eu
im'jen, i si l'ncontraLa algun an ln¡:::onismo. E~te movi miento del
e~I,lrila, auwmi,Lioo por nalumleza, 68, \liríamo! slnloma 8eA'0ro
de amor, i amor eurioso, celoso, impaciente.

Mochas IrueI ee craumo de poca importancia par:!. nn6lltro
relato¡ pero,.1 cabo de nn rato, la ceneereecion tomaba ::t.oimacioo
i ;'i.o inu-re-, pllH podí. dedncirse por el1. el pt'lI.Mmiento eecee
¡o de mda 800. Sln embargo, no DOIJ es I~ihle hacer una lran.,.
cripcion fieJ, .ino eo cierto mornt'tlto, en qoe Abelina, respcedien
do. ub:l.ituaeiou Ulrnda pce el doctor, dijo oon ' ·Il1lemenci. i
eutuciumo.
-iAb~ no comprendo oleqo é modo • puede ..r inr"liJ: al lado

de..... qtM. amaD. ¿Que nlen 1 r iqunM, 108 hooo""" ni 1 110

la gloria misma, .i una f'$Ú rodead. d. penona~ JesrreciaJ:u i . i",
IIn oorazon anwlo que te!pouda..I 10.1 .ntimienlo8 que deben na
Cl!'r bajo la tomhra deo nas ri'lQez.a~, de _ bonorM o ellaS ~Io. ,
~ .

-Dil!'n • ccecee, HCl-imÓ don I.ui. con entnsiumo, qoe una
.Im. I roLada en 810 ha siJo 1_ nodriza ole .n Alma de Ud.

-Gracias, ami,!rO mio, dijo el eorcnel, 1'1IrandOlle de 10 nsit'nto
í patNndo 11.10 largo del snlon eon Kfave 'lI"jt'ltad. f. ! eeeded, pro
.iguió, qoe cuando Chile el"ll. pobre i l'equel\o por sus recursos i el
II ÚU l c ro 00 ~llJ poble dcres, pudo verte el temple de espí ritu dIO sus
hijo. ; 01 .erolld tamLien lo I¡U6 Ud. d iOl', {¡Oel Ahel in" ba viKori.
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*0 I n joven Ml' lrit u en le~.Ia de un viej o militar, i 'lIM mer
<'W'Id e -. ella m.uifi....l. u na alma .hin i '11M ..he "OOrepo~'I'oI8

• loa, mi_ riu del ti. nro , pero la riJa, na. el c.mpo de batalla
en q ue en medio (1.1 .tampido del callan.., oh-id" Dno de cua nto
bai e-ro en la e:s:i'l.enoi. para d:ulo todo .. la I"ltria_ L:u e:s:ij"eo.
ci'l8 de la patria i lu dellUllor, sen mui di~raa_ Un hombre m:u
(t ménotl, por querido 'lne -ea, no altera n I!' D nnd. l. marcha MoCil

lar de &la entidad . o¡,linle que ae llama patria: poreeo,llllllo pide
1,\ vida mi'mn de I IU hij ol , do cuya un"l"re hnce a In tll'l'lto un
timhre de J.tlor in cuando es vert ida con honor. 1';1amor, por el con
trario, pide, ulje , nlllndll, la eonserveeion i prOl!peridad do lotI
1t''I'ft 'l lleoridOll, i jime, i Jlora t riJtementa, CI1"lI,lo 101 vé lIumido.
en la OIoCura millt'f ia . t~ 1 amor, l>:Ira eltilltir, no n_5ita J.uaJa, i
hace r.li" en la miaeria; ..o el verdad, p8f'O el .ala 000. relaciofl
al M'ntimiento fntitJl(). En ~to, Abeli.na pieDA bMm. Pero ID Calta
de eceecimieute de la .,iJa, la ha hecho olvidar qDe amaodo i
.it'MO feliJ; en cua nto • amar i aer amada, ClM al eoic.do, un
Inulldo de dolof'H, .i la IniJeria ,in .lid" envuelve NOJ iUDOr-.
l o uo lié, .mi~ don I,"i., prlHi¡:to.ió el ooronel, detenMuJ_ en
fnonte de éste,Ji Ud. I,if.n. oolnoJO,o si e n Iu v:....iada.i instruocio·
nes qu e Ud. ha ad qu irido e n su. mo.cb os f!8todi0'l encueo.kra al~
Jé r io qu e observar . Ini. palabras. DicienJ.o as' , crlUÓ t ranqoUllo°
mente 111.' brasee loore el pecho, i miró a ItU pu pilee de don Le is ,
que sin vacilar un 1lIg"l1mlo, lO.tuvO e'M mirad'l!. COntestando en
&eguida.

- l'itlnlO e-ucll\nlellle COIUO L., tl8l'ioriiJI Ab&iina, i ba¡:;o IXleta.
lamente la. I/l.lv8dade. <¡1l0 Ud. ha hecho, ..n.or ooroum. Por III
parw, ~·o tambien he sido educado por otro "'temno, pero "Mera·
nu del pell.miflftto i del buen ",nu do; i ro a u. n'llW jévee, !é acep

tar 1.. e Ulefillnu. de los ' ftoe.
Abrlina miró a don L oi. oon espresiou de plitod. E l doctor

.on rie ndo , ~ olió una carinata palmada ea .1 bombl"O; i el coronel
le _üú la milDO, olicil!nJole oon cierta MflnllÍon indefinible.

- CeleLro, am igo¡ " ta dt'C1ll raci oD, porqoe me hace ver qlMl el
docto r no ha. J't'rdido . 0. tielllpo 0011. Wlted.
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UDa l8mlloD& trdC.'Grrió d. eIb visita .
o.~te tiempo,el doctor i don Lai. OODVl'....ben oon:5tan-

....Dte de ucidO!ll en 1.1 quinta del roroBe1 o qoe iban a

..rar a ella.
Don LoiJ veiaque el dueto.' babia tenido ruou en sus Ob88..,..

cioaeI., r-* la ooa:"'rwM:ion última con el ecroeel b::l.bill. manir...
....0 oomp1et&roenbe .J p"'l'eOI"r de elite, i en t.:nninot qne el mis
mo don Lni. oonr_h.. IN.lmente que Mtaba en lA nu:on .

w pal..b.... Plltn .ia~ de Aloelin:a hahian proo.hloido en el.1
made don Lui. unA impresion prorunda: de una parte , don Lula
I cnoentó hAlta pi delirio su sed de eer pi objeto de los amore. ado
rablet de la ~impatiCll. Abelinn; hal >ri ll hecho disparatel por con
ee,lrUir l'1 m Al pohre resaltado ea talllf!ntido; pero, por una, al pa
recer, oontradicdon de 111 espíri tu, don Lu i. , M revist ió de cierta
"1*"' de calma, i miró .. Abelina con un respeto spmi -8l1persti
cia-o. Aqul'll.l jÓl'en tan bella, te n pura, tAn pciOSll., eepreeendc
.u ¡atilDO j uicio sobre el .'not'. lo hn.hia hecho en eonceptce tlm
jenero_ i olend-, que el alma noble de don Luis. lIll sintió en
oierto modo tobreoojida, i tem ió, diremOl, dar un palIO delante etn
llen r COD8i~ un hermoso ponenir que orrf'Of'rla. Por otra parte,
doo Lui.., _ pt.¡or 11.'1 Itttteto lmor propio, _ por t'M ...pecie de
k!I#;tnrO iQ(lODsiente que J- adivinar el Mn timtento en tre lIe rM

q_ • .-n, lo ci..no elI. que don Lui. N taha ¡ter(edampnte ~r

.-:Iido, qne __ loIo,ltO, Abelina lo .-ha; i deepu-, que A~
liDl, dCllde pi d. ea que 10 conoció por VeI .,rimera. no amaria a
nD ,It1JUOoUo¡ i de a~idu..... UeVlb. I U oouviooiun, huta creer
qlMl el eerceel no le~ria opDf!icion algo~ en el alml de IU bija.
110 carioeo.. qne don Luil no lItl equivoca l.. pn ua3a; Abelinn,
en ~recto., babia . nudo lkuo ' o " 1" con el recuerde de don I.!li.
de Aro; i el coronel ttnia un m iedo te " al, . pellllrdll ""1" on b...."o
ent"' lo. .. .... 0I. I"u1. oponerse de rron'Io • un klllimit'nto .ório da
eu hija.

Abelina, oon Pll.:l finura carad crlslica .In la IIll1jer '1l1n IImn, i
oou 111 tnl..nlu naloral i 110 rara cul tu ra, llllloia eomprendi.lo todo
el alClilnco i vuelo del alma de don l.uil j habia comprendido laJa



J. nobleza que le albl' r,c:aba eu IU corazoUj baloil admirado tu
doctri tJal IlMIcil1u que haa-u tu credo moral i relijioto. 1 todo
esto, OOIDO dee¡.... lueie,. Tuelo de igni1e; pilo" 1'0 tu dos 001I
lion. en que doo Loil bahil est4do eu la quinta, no podia haber
tenido In~r de J'rMeI1l&ne por enUoro, baj o flIioI Upeetol, a IN
ojOl inT8üpJo,. de uu ohlel'Tallor enno.o" Pero, Abelina, 1100
haLiI ~tado grande. disconot para aJit'iqar a don Lui) ; l le
butaron Lu J'OCU, pero chilpeantes palabru de IUamena conTer
aacion; lfI butaron algunos j uiciOl If'rnLraJos aquí i 1.11. ecbee
diTel'MA .itnaciones JOcia1es ; le butaron, en fin, al¡;:,unOll eeeu
miento. e~presaJOlI oon 1aOOaico i OOnT8neiJO acento, i sobre todo
l"sto, 1" t'ur iedaJ de coaocilnientos l'OJiti l'ot, tao comple tamente
po.eidot, que \11' Ins natural.... i I8ne ilb.. esl'licaeion...., ee deste lla
ha tnuta. lua (jue los esplritus m,:uoJ prt'parllJOI pcdian comp reo_
der verdad"" verdederwnente ahatracl.a.t al sen do una ccuee rsa
cien cor rida i .io preten, ion alguna. Todo esto, Ln hermosa ALeIi·
na, lo lu"Lia comprendido, abnrcndo, apreciado en toJa au eeteu
elon¡ i habia sen tido llenar 1I I al l11a en la ocnte mplaclon de un
homhre que reali~nb.a para ella todo 110 bello i\I6111. 1 por UDa con
vinne ion ff'liz de dos naturJ. le~:\' ana logu, Abl'lina ee eeutia tran
quil. i I6reoa rl:!l pecto :lo su amor: 10 creia igualmente amaJa por
don Luis {le Aro, i por uo mOTimiento inelpliClllole de su coruon.
tt"nia la mi ma conviccioo que )¡"ma. hecho Dota r en don Luis, el

dt'Cir, creia impo.ilo1e UD anuKonillDo que le roLMe I U amor.
I'ero, hema. dicho que haloia trucurrido Doa lIfi' UlD:l de La vi t ,

Ui If'gunda l-echa a l coronel doo c.irlosloorel doctor Aifieri i duu
Luil de Aro.

E n efecto, durante~ eenu.na, {IQIlron en C:U:l del dcesoe al
A:lIoDU 00ta!, que contenaaron a lijar sebee cllu la eteocice Je

cie rta. jen tes,
El doctor Alfie ri se haloil rooojido (u.t'~ de kJda cosmmbre, tr.s

VeeM en ):I lIl"ffilna, a bora. mui aYanu d:u de"la nochej i una d&
..Uu , cuando el 101 romenzab.'\ a romper la den.. Of("uridaJ del cie
lo, -e It' l'aró fin lA l'uert.1 de sn casa .le un hombre de lO~pecbo....
tru lla, pnv uell.o c llitlaJOSIlmento fin 11110 I ln~ poncho i cnbi..rlo de
nn sombre ro de rmja Jol anchas a la! , '1111'1 c l11,ria por colUl'lfllo IIU

li ~Ollomla " 10lI ojo"~ JI'I 10:1 cueiosoe• .;\,letlIlU, 1!8 b:.bia 1'1I rao lo
lI1i" III"", PIL ,¡no el Joctor, CII)"a t ranq uila i :IINle ible "iJa ee !l~IJia

11\.\·lm 1101;" vu 1.\1 III;l nti do, I\I"lfCei,,, ahofll ill'l uiul.o i UIOVOOUaI,
fuerteme nte preocupado, i visltcdo eu 1... oraeiOllt'lS, loor cil'ru..

l . c. '"
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~oaa; por ~I estilo del hombre del poncho i del ecm
rero anMo.: q ecehe, un oanuo.je, deJo Ter BQlI leftora Teñida

a¡ M¡ro ettb~ 'por nn dento Telo, qae e,perO, .in de-oender
deII~, al beeee del doctor, quien Nlio precipitadamente, le

00&000 al '-do de '- dHCOnocid3. i.1 1'ehl lo JIllrtió, peroiCndMll
..,. 1. <*arida.!. noche, fn~ cuaDdo el doctor 1'01no al amane
a.- acompaf\Adodel hombre d..1pon ho i d..1 tolDbrero ancho.

tlibltru bn~,~ las IDdanas, te 1'''••lir de ca.oqa del doc
tor a en jO,..n d.....nnosa fi, .... de leucino i elegaute traje, de
aspecW mu qOll preoeuJ-do, ·1 to-Jo ab,traiolo, en profand3.' me 
diiacionu, en Unninos de no fijar 'IU mirad.u n;a~nn objeto
detenniMdo. EMe jo,..u dirijia la' pa._ báci3 h quinta del coro
nt>l; puabc f1' nte lb pcerta, Ollrratl.,:a e , hOMl~, i qne eln em 
bar~, '11':1 el énleo punto en qn" de~'1'l ban .n~ ojo~¡ i IlIe;.:o, ~

poco aod;4rt 1'ol1'ia IOb", .IU p'1iO." nnil'!.dG ,lllnocho i con lento
an<lar l'Gr mism'} camino recorrido. tj.te jov" n, era, corno lo
hahri conocido cllector-, el emmeradc ,Ion I. 'l i. de Ar o, que en
traba a ca del ductor de vn~lt"l de "1 lI1\tot ino pueo, precia~·

IDf!Jlto euendo lin de tila la cocinera par., traer lu COi,u J., l.
pIau.. Don I. nia no $O d..j:ab.'1 ver en l'1' oolle. ,,1 r,n to d ~I die, i ee
enoerrat:. larp hor:&S en el e.criturio del doctor, p i:¡, ...dG el reste
en: un CQll.rk) olMlMnteta.lo do 1ft bahia ~n eolo una InlHl& de Ina.
dera blanca en el centro i JI>' silla, ole paj.. al rod",lor. Pero, .i
en tila b.bitaoioa no habi.. otro, mQebles qne los ..pf'e"Wio" ba
bia :tglomaradOll fin ell. al;rtno••~"'to1 de fhiC"l i .I~nos ele 
_ntos de '1"ímiea repartido, por el loelo sin órJen ni concierto.
En este cuarto, don Lui, se encerraba, ech4n low enidadosemente
1I...e, i no recíbtendo mI' luz que la. qua JlUlIba.l trav~ de los
1'idriot pintaJos de Manco de nna ventana que daba al le;tnnJl1

¡-tio de la c.a. Al IIilir de ej~ cual"tot don Lnii lIenba liempre
alKO en la mano, conduciéndolo .1 l&Oriwrio del docto r, dOllde te

enoerrabI. de nne ..o con la misma preoancion de ponal'M llave.
Uaica_t. el doctor tomaba parte, nunquft no con freeuenda,

en tIlO érde n de trabajOl a 'lue don Luia J'&recia entregado, i cua n
do ali. del enarto detm.nl.f.llloio, o <mando ooncluian las lar a
encerronas en In IIlICritOfio, le le 1'tia IOnreir con cierta la tis , e.
cíce, i dirijir a .lon LI)¡' palabra••1.. l"lóllorO!M) al'l.u~o.

-;MaRUilioo! le decia un dia en 1l1Ll voz, si el resnlbdo correa.
poodeI. lo dlllll". IMlra, rico, i do un j:;ol llll te hllbni. encu lllhrado
.101 eaeraGa de111 IlIn.!
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I refroA;anJo lu manes en ..nal de contento n~r.,.i08O. el Joctor
MI ¡..... 1l11_ruoer.aotro jéDero Jo qUth40llre08.

Vi.to Ntaha, en la ca. del doetor AI6eri lit t raLajaba CODecrl
.,.id:ad e injMio. i. h:acian OO!U que anUDa o:1n tal.,.g cambios
no lt.janot.

VIII.

raUL'Cn.IJ:~.

Eu 1", quiut.1 del OOIOllfl! don Cirios . no baLia nada que bieiu e
preeumir novedad ninguna con relac ión a IU nonual estcdo, i la.
&emana trnsc.urrió, como habiaD teeecur rldc otru~ IDocbu.

Pero I¡ el verded que el óroen. viftibl e e~tn'l"O inalltornJo. tal.e:¡

no aerill l)Qllihle decir lo mi.'llllo.i nos huhiese eido dado Ilt'oetrar
al comaon do ene moradores.

J ;¡ma.'l el eorcne l babia ,-j,¡to en su hija un solo movimiento
inollllliclIllo, una eola eitllaciOIl indecisa, Si alguna vez sus oj O!! .'le
fijaban con iDsistencia en un lugnr, .i 1I1glllla .ez pareció pensati
' 11. i d¡lIlr:!ida, 111 vista de una herm osa flor, de DII paisa je, o de UD

detalle natural, o un libro .bierto deL..nte do si. una pintura , un
bord.do o mil otn» objetos, dJWan JieDlI'l'G cuent a clar:! dd estado
de IU etl, lritn .

El ooronE'1 tenia ()l»tnlobre de ko er en el alm3 de A~lina, como
en DO libro bien Impreso.

Pero, &n esta vez, tosa. clariJ w habi. dotap-recido, i YI DO bu
tahan a ~pliear s.., pro(undu J ist raociones loa objetos que la
rodllllban. porqu o no los mil':loo: de t uerte , que se coevirtie
ron "D Vlnal inJicacione~. Ii"ro~, CtlaJroi, flol'U. paisaj ef., i todo.
aquello qu e en otro tiempo Jatis r",cie~ laI &llpi rac:iones de IU al
ma. 1, ¿cualH podian eer lo" moti.os de tilles dillt race ionell., de
talel meJitaciones? Aunque los mot ivos pedían en rigor !ler ma 
chos, el coronel k>1 3tribuyó en oríjtoD único. F~te modo de rllzo
nar , au nque no es un modelo de ruon:1f. os siu elllbargo el. que
le estila; i IllUII¡Ue oon él no siempre !lO :r.siorta, lo cierlo del caso
es, que 01 coronel no 58 equirccé el pensnr llne den Luis JI) Aro,
i no otro motivo, ora e: eausante da 1" Ji,tr:lccionOll .le .UOlllin3..
H~ 0 11 el coraeon de los qua ",mlln, unu luz secreta qua alu mbra
. 1 I,on enir ; i l o~ I'adfl" son 105 que mas Il nUUI.

E l coronel no tnvo j umas fO:le rVIlS con 111 hijn. •Jamás atraves6



IlllD8flte lID pmsamiltllto tério, nn comunicarlo, sin comen
I@fo de todo..;modc. con so ql:leri,'!a Abelil1L I por lO par1e, Abe·
tiM, biao __pre otro taDlo coo IU pedee.

No podia, pues, ,ubsMir por mucho t.ielnpo· D misterio f'ntre
el ooroMI i Abelina; i si tal co-. IUoeJia, dobia pensaue que al·
1"11:1 motiro im(lOl1Dnle babia para ello.

Así ~.he. el coronel, i eon ruon, pilo. nfta t.rde, alltUnos
di.u~ de la última ",isitad.don Lai hlU_ha :lqnel con
h bija f'O el mi.mo .00 .0 qIMrecibieron 1 doctor con don Lni.
de Aro foil le. primf'ra '" J.. Abelin, tornando 101 ojos báei. la
arenilla por la eoal apareció don Luis en aquella ocasion; did un
"-riro, i Ii~ió distraida mirando M 11\ mi ma direcciono El eoro
nella obetombe con el mayor t'nid:&do; i (lila. no manifestó la me
nor I'reoco....cion porqne se la o!Mer"ue. Obraba oon tal oatno

ralided, que NI habria pedido ue,l{llrlU qne real mento no sabia
WlnrdBrmiltoriol en I U eorazcn, i q ll6 l'IItab:l. lista a llll r exnmina
dilo huta el fondo de lO alma por el ojo ll.oholante de IU quer-ido

padre.

- Díme, hij:lo mia, ",puso con dnlzora el coronel, len qué e,tá.
p"'nMndo tan di,traida?

Volrió Abelina IOhresí, i con la IUtnrali.lad qll6 e:t.....e~ub.

todc. 1M mo.,imil!!nto., hico como un "fll6n:o por reoordar, i po
Iliéndoeo encendida ri"'lurHinu-, contestO eoeriendc con cierta cal-
In. i _ie,lto. '

- PeMaba I!!n" primera "'111 qne vino a la qniota don Lnie de
Aro MI eompaftía del doctor AI6eri.

- AlI me lo -pechaba, dijo el eerceel, dando an lrupiro.
Aheli.. lIIlI al~ a IU padre; ruO'u Plórbido IlI'luopor la ein

tal"l, e iPOlilWJdo SQ ~aOSl cr.beu .obre el hombro del ,.iejo
coronel.

- ...1 qOl!o bai de malo, "'Plicó, en qne yo rtlCn..rde a don Luis de
Aro, n_ reeaeede me agrada! •

-¿De malo! nad.. .. pero.•• pero. .•
-Pero ¿qoe?
El IlOro","l, por tod:a relpnt'l ta , tomó l:a oabeou de la bija entre

, .1 ma~, i '1'licó sobre en pllra frentl!! un .rtlif!nt.e i detenido be
10. Al»elin . l intió cae r lOJ.re snl ml'j illu, dOl calil' nte~ ~ota8 [Iqni
duo Miró a l O 1>:1<11'0 , la. cara, i vió el Vil;jU Illmbll1nte del vete ra
DO, te 6ido de oarmin i su rcado por ¡;¡:rQeau lágrimas. ALd ina abrió



..
l1U bl'UOl i otro tanto hiao ~n li1encio don eh!os; i ámbos le N'
trecharon en un ¡a Liuli) abrazo, sin decir ni una ¡...1.hl'1,

IX.

K.U.f..¡,

lIemOlnarrado oon la fiJiI"liJaJ que noe IlóI. .iJo dado, 10 tra"CQ4

nido en la "Iuana quo aigni6 II la lleguuda visito:. de tlon Lula :l la.
quinta de don C¡\' rIOll.

Vearnol qué hubo el ultimo dia de Olta !lemana.
Era un juéveB ; dia en qne el doctor Alfieri acostumhraba ,,¡lita r

la quinta.
Desde mai tremprano, Abelina r-reció mM preocupada qll8 de

ordinario. A medio dia .. encerró en 111 gabinete de eeetir, i ocu
pó en el arreglo de.o pertlOna mucho mal tiempoqlle el de COI

tumbre, lllÜeodo naturalmente, ffiQcbo mas berlo-, .i ro-ible
era ello en ODa. criaton. como Abdina, en la. cual huta el d.,..li
fiQi el ducaiJo eran en realidad Dn ,"e~ro aJorno, ('IIM Aloe
lina era bella i g l':olciosa aun en contra de toJal 'o, P"l't'iliooe..

-Picaruela, le dijo el coronel, cnanJo la "iel J:llir de sn retre
te do vestir admirablemente bella; boí t:.\IV8:t viene el doctor, en
campanil de don Leie roor eso te lt:u nsiceladc eon tanto esmero..•

-Es claro, coateeté riendo Abelina, quieto que él 116 acuerde
de m!, ecmo yo lile acuerde de él.

El coronel dió un profoudo su'piro i In. estrechó tiername nte
entre sus brazos,

-Yo no quer ia,le dijo.1 oido, 'loe nadie eD el mundo llamase
la ateucion de tw bermo!O' ojos; f"'to boi, JO matlrla. don Lai.
de Aro si (uese tan estúpido que DO te .~.

-Eso no r uede Illr, replicó ri.ndo jnguetonameute Abelina,
dánd ole una blaIKL. i c:ariAosa palmada eD la mejilla, porqIM DO
debe dMtaI'kl mala nadie , 't'iejecito mio. .•

El coronel MI conte ntó con besar. In hija en la (rente, i con
IOnreirie dulcemente, sin emba rgo, que M podia entrever al truer.
de ella llODn-, que allá en el fondo dt.lllma, ecrria un mar de
amlr"11 lágrimas.

Abelina se deepreudié de los brLUos de IU padre, .i ámbo, III di
rijieron ltli.cia el ealon. }~n esto salen, entre I:lo' do, venlanas qlle
bahia dando lQ.z del patiu, e 'fe;a un hermoso cuadro orijinal do



)foa.liu, feprMPlltaDdo .1 coronel don Cblori a fll "poM. flO

na época .. <rM aqoel. tenia 15 aftoa ménot. i hta reprel8ntAbe. •

lo PlII.I" treinta l eínec .
J(on",'¡'in ~R UD ;arti~b.; ¡aunque lOIia decir qne b.cia maoe·

du cm (onna deouu humanas, IOlia d. cunJo en cuando pro
ducir Yen1aderu obru m.ettra•.

El nitrato d. dOD ClirlOl i .In _posa, era una de esas. Don Cit
laI conternr"be.. ,n "poM. coa .us bl'UOl c",~dos !Obre .1 re
cbo i afirm-do en ID~ d. escritorio. H.bia amor, babia con
fiana, bahie. w..rtaJ en la t'IIpnt5ion J. den Cirios. Su esposa,
entre tanto, .. _reia duleemeete reclir=b en un rico tilloD de
terciurelo Clrmesí i jug:anJo 0011 un harinOSO abanico d. plum:a.

blanCa!.
Abelin:t le detuvo delante de este cuadro, i dijo riendo a BU P'"

dre.
- Hé ahí, querido viejecito, oomo'yo qeerrie que ee pinta !le otro

eaedro, en el que, en h:lW!' , tuyo, Mtoviell.l don Luis de Aro, i yo
en lag"" J. mamá.

Iba talvez el coronel a nU[IOoJer algo, eeandc sonó la eempani
t1.del llamado de .ruera. Pero Nta eamp:anilla IOn6 vacilnnte ,
como Ii una ulano timorata, una muo cobarde bebiese asido del
ecedcn. Era el'idente, no en. una pe~na de ralia la que llamaba.
No tora UD.I pertOoa que Ntá _gura de Illr bien recibida la que Itl

auuncial. ¡ era, por el contrario, al,¡:uien que dudaba si seria ad
mitido, que temía .r rechazado.

l::Ita oo."adoo parece qoe la hicieron timnltáneamenUl el
coronel i Aloelioa. JKI" ámbo. IUlpendi#!ron la palabra.

:So en.1 coroMI hombre de deumer 1.:1 etpnllitn de su penDo
mieato por 110 IDiJo e.tnfIo; pero, baLlaha con 10 bija, i el coro
nel. tratAndOM de tolla, no babia Dingon jénese de delicadeUl, ni
con.iJeraQOD" que DO bl1'iNe. Se eeereee, pues, un instaute,
durante al cual entró 1ID .irriente, i con aire reepctnceo, dijo.
ALelina .

-t. pd~ de la ael!.orita el quien b. tocado la campanilla.
Ahelin:t ri6 con Hp relion anjeliCllI.
- oi fl1 el acto, dijo. DiOfl me enl'ia un ler deagraciado cuan.

do eepero eer feliz i debo o.lenderlo con caril\o.
Diciendo ui, dejó violentamente el brn1.O del coronel i echó Ilo

oomor,

El eoroeel l••ignió con lento. i ¡nlve. })1lI0'. Rabia en In<'l'

lO gy.-r.l 0dLD".
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preelou de .u. miradal, eec que Lrilla en lo. ojoe en lo. momeu 
k)I eu q ue la. almas de 101 h ércee le revelan i ponen de meui
fiedo. Toda la Lrnura del hombre de 810. toda la .ioi" tra le
renidad i la repo.ada decieicn del héroe i del mártir, I.li••
'UI pupilu . Pero 101 gralJde. If!utimientoa en igualdlld de iuten
.id.d tienen eepreeiouee difere nte- , IM'gUD le refinan a la patria,
.) hijo, a la madre. " la "pota. 1I amigo. Un mat i& de ter nu ra,
un aeeute de orgullo, un movimiento de eoberbie o de celoe,
hacen eamLi.r la fMma de 111 wlnifntaciollel eetericres de
squellce J:undu eenrimieutoe.

El eorcuel eel. ha pálido. Su . ojee perecíeu prcctce a vert er
una la¡,trillla. Pa recia violentamente religoado; reeueltaraeute
rt'8il;nado; pero, rel iKnado .iu perder del todo una cierta leja .
na e8perall&a, algo mui t énue, mui rem oto, pero tan real que
dejaba II U rastro.

El corone! no conocía a l. polire fltvorita de Abeliull, i deaeé
conocerla .

Abelina habie salido al cor redor del primrr pa tio, i eonver
PJ8ba fam iliarmente con U II ~er indescriptible.

El ecronel ee .proxi~nó, i sin poderlo evitar retrocedió vio
lentamen te.

H. b ia visto .11;0, que llevó a I U fisonomía olla eepresion de
horror; i eee etgo, erK t.nlo m88 horrible, cua nto tenia a IU lado
como punto de eompereeion la penetrante bel leza de Abel illa .

Era UI\l' mu jer pequen. i deforme; ~lIvu~ l ta en ara pol I U _

cioe i COII llna enfermedad espa ntosa : tt'n ia Ulloa tebíce mora
O()ll i abultados ~ltr.ordiD.riamente. monetruo..mente. en tér
minoe de hacer un vcl ümen poco lIIélloS q Utl el resto de la ca
fII; i .lIj, eu lo hOllllo, al trates de esoe enormes labios, !le di
villAba una leuJ;UA eaebonisade, nf'gra eomc la tinla. de .~pec 

to eecc como UIIIl suele, i .ll' eontreete, dce blancce. mu i blall '
coe corwill.... superiores. uno a cada lado.

Es te se r mil teriOllamente horrible, p ronunciaba en ese iue
tante .IKu nu palabras COII una V O l ronce i gu tUrall , desapu i
ble, au tipát il'a i rt'chazllu te como tod o él.

¿Ve qu é modn ALeliua podie tener aimpatla l)IIra ese urons
truo de lIl i ~eriR8?

He¡ en la leí ele loa eontraetee, Ienémenoe an álogos q ue pue
de n dar cuento de aenu-juu te, al purecer, euomalie.

Lo misma Id quizás que hace en el elefKllte amar a UD p~ .



RE\'IITA CH ILI: II" A32

qu('!':.o cabKllito. et tecn a un r'f'qu~no falil~ro•.a l tigre a un pe
ueño .,I~uito, como se v~ en r . t \ 1 1"1\ el jardiu de plantas . lo

;rIlude Vf., con cui no a 10 1I4"qUf"M ; i l. ~r.n<le i e8p~ 1"1.do~
bl-Iled de Abt-liua, la inclinab. tah"el a l"t'f con can dad can
ftOllli • ese moostruc repU~ Il .lIte de la ¡tongus negra.

El coronel don Qirl08. hemce dicho qu e retrceedié al CODo

temp lar tan horri ble figura, i al retroceder l e le escaparon al.
gno.. ,>&labr.. de horror.

_Awita, dijo t'1 mons truo. Abtolill ll, el amo ee t>l'Ipanta de
8U pob re, pt'ro l. a mita tend r é ea rillad de mi deegréc ie, Gno

H a r?
_Pol,re Mar ia, dijo AI't' lina, eou e1 8Ct'l1 t O de la profunda

ronmiee...eicn, )'0 te haré bien i te sostendré como pued e ..... ..
El coronel volvió sobre 8U 8 PlISO! i mi ró al ruon srru o COII

cu riosidad.
_¡Cuánta mise ria! dijo en t re d ientes .
1.0. ojos de ~f8r¡a se alzaron 111 viejo veterano con u na el 

presiou (rul, helada , cave rnosa . Perecie haber oido las pal ab ras
de don Czt. r1os.

Jo~le permaneció un instan te peueativo; i luego, acerea udosa
a su h:ja .
-¿~lllcho te interesa s por ese pob re? preguntó C110 eceutc

dulce i conmovido .
Abelina altO I U8 hermosee i b ú medoe ojos, i con u n suave

mov imiellto de cabeza, eouteetó afirmali..mente.
-c-Bien , dijo don Carl~; desde hoi Mllri. , vivirés eu t'1lS1l .
AbE'liua miró con gnlitud a 111 , ..dre. Si en eu alma lrubie

se estado libre de loe sent imie ntos que en ese in tante rebose.
han en . 1Ia, Abf.1iDa haLna penetrado en el (Olido (lel eoraaou
del viejo coronel ; t-ero la joven no vió mal! que UTI sentimien 
to de dulce candad hacia I U ¡KJ",-e i de ca riñe inicia elle .

:Maria 11Ilfeció querer eou reir, pero el abu ltado horrible de
.us Iaociones, lo impidié.
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SUS PRINCIPAL ~S ATRIBUTOS

SEGUN AUG USTO COMTE (1)

(CO N f S . " "CU . 1>4t1 .\ 11a" u . IIOCl aD A D rlLoTt(]'f(ICA. L.l T UO-&lUII.ICANA)

La natu raleza viva i la naturaleza muerta, he ah í el etern o
d ualismo que nos presenta et espect áculo este rior. E l mundo i
la vida a los qut' torios nuestros es tudios se refieren, sou dos
f ..n ómeuos esencialmente dis tin tos, bien que liga dos entre si
por Ullll est recha Il"'I't'1lI1f'lll'in. Esta depen dencia está léjcs dI:'
de mostra r su similitud , ui me nos que el u no sen ¡OTO.Juclu del
otro, pues, si es cierto que la ndn no puede exis tir sin et m un 
do, ':81e puede estar dt'sl'rovisto de nquel lu. condicion q ue mu i
p r,,\' ahletllellle se realiza en a lguno de Jos pleuetae . La este 
teucia inorg éuica i la ex istencia organice ma rchan parale le 
men te la uua 11. 111. otra, trabando rala ciouea íntimas entre st,
pero conser vando cada una de ellas una eutonomfa i un ca ree
ter propios .

(1) .;~ t .. t ra ha jn ..~ ..~ tn ; rl n del ~aplt,llo !~rffttn <1ft la I n trod Dcd oD
fUl" ¡. ,,,..,,la l j .. J. P"Jiti ta P U6ifíl'd. A UIoi'Il~t o Co mle <I .. " ",,,, ..I .a . h i 01 ..
h ..cho la ..tk...¡". 11..1 rnélO" o hj ..t ivo n la Tu('l"ion fa vn nhl.. d.. In
cil'n('ia~ ~up .. ri o te~ ..oh . e l . ~ iof io. .. .., 1.01 mm..1 i la . o(' io1ojí. I'l' .mi·
t iuo n a Cumt.. co.. ..trlli r <le/i"itiv¡Ill,..u te la teuria abah'acla de la l"da .

1<, C. e
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Esta concepcion d ualista es en teramente moderna. Ella es
debida obre todo a los iumortnles trabajos del siglo pasado i
de principios del presente. que echaron los cimientos de la

bioloj ía o ciencia de la vida.
La teolojía primitiva, esto es, el fetiquislUo primiti va unifi

caba todos los fenómenos de la naturaleza, asimilando los seres
in or gánicos a los seres vivientes. Pura el íetiquista, todo en la
naturaleza tenia vida i voluntad, así Que para él desaparecí a la
distiucion entre los seres animados i los seres inanimados. 1era
lój ico que 11 i pensara, pues estando en lu ignorancia mas como
pleta de 18s leyes del mundo material, aplicaba a éste los cono
cimie n tos que tenia sobre su propio ser, marchando as í de lo
mas conocido a lo m éuos conocido, como lu ordena toda buena
l ójica, E l se veia dotado de movimientos, i estos proveuinn de
sus sentimiento ; i de su voluutid; era natural en t ónoes que
atri buyera 111 actividad qne notaba en la materia, a unos seu
tim ieutos, i a una voluntad semejantes a los suyos.

Así se fundó la primera unidad subj etiva (es decir, emanan
do de la consideruciou del hombre) entre nuestras concepciones .

Per o ap éuas comenzó 11 desarrollarse la ciencia positiva, 108

filósofos no tardaron eu con struir lit unid lid objetiva entre todas
uu estras concepciones, pOI' oposiciou a la unidad su bjeti va teo
lójica . En efe cto , una vez con ocidas las leyes de los fen ómenos
mas elementales de la naturaleza, I:;S decir, lus fenómenos me
cáni cos i Iísicos, se quizo ap licar este conocimiento a la espli
cacion de los Ieu ómeuos de la vida. Así ésta era esplicuda, O

por la a truccio n de los a ta mo s, o por la com binaciou i movi
mie ntos complejo s de las molécu las. Esta coucepcion unitaria
e ha prolongad o hasta nu estros dias; ella constituye lo que

lla ma mos el mater ialismo, que pretende reducir todos los Ienó
menos a UII O solo, al de atraccion, por ej emplo. Augusto Como
te, con esa prof undidad que caracterizaba su jéuio, veia el ma.
terialismo en esa tenden cia de las cieu cius inferiores n usurpar
el dominio de las superiores, intentando aplicar las leyes que
con vienen solamente a los fenómenos mas simples i m éuos
elevados, a los fenómenos mas complej os i mas elevudos, que
exije n leyes particulares i UIIll ciencia upurte,

El subjetivismo primitivo eleva la materia bruta al rallgo i
dignidad de la vida . El materia lisuio rebaja la dignidad i la ele.
vacion <l o la vid u ha ta 111 simple coud icion de In materia bruta.
E l subje tivismo teul ójico cayó cuando fueron conocidas las leyes
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del mundo físico. El materialismo cae tambieu cuando se conocen
las leyes de la vida i del mundo moral. A ellos sucede ahora E:J
posit ivismo, mas real que ambos, i mas digno i elevado que el
ma er ialismo.

Como la concepci ón materialista, o la tendencia a concebir la
vida como un producto del -nundo, conserva aun un grande impe
r io sobre muchos espíritus, es mene ter most rar que la biolojía
moderna le ha dado un ~olpe de muer te. A la concepci ón unitaria
de todos los fenómenos correspondi do una concepción concreta de
todos los seres existentes, que establecia entre todos ellos una in
mensa escala de una insensible gradacion. N atura non facit saltum,
era la idea dominante, i así se estableció la division de la natura
leza en tres reinos: el reino min eral, el reino vej etal i el reino animal.
En esta concepcion, el reino mineral estaba tan cercano del vejeta]
como éste del animal.

Pues bien , la biolojía moderna ha des truido por completo esa
"antig ua divi sion, estableciendo una diferencia capital entre el mi
ne ral i el vejetal, i acercando a oste último al animal. A la concep 
cion ternaria reemplaza la concepcion binaria de los dos reinos:
el reino inorqánico i el reino orgánico. El primero comprende sola
mente los minerales; el segu ndo abraza a un mismo tiempo los
vejetales i los animales, pues ambos poseen la. vida. Un abismo
separa la naturaleza animada de la naturaleza puramonte física o
inerte. A las propiedades del órden físico, los seres vivientes afia
den las propiedades de un órden esencialmente vital.

Este dualismo fundamental entre el mundo i la vida, basta para
arru inar la unidad esclusivamente objetiva que los materialistas
se empoiían en dar a todas nuestras concepciones. Pero no es esto
todo. Cada una de las ciencias mantiene la distinci ón i especialidad
de los fenómenos que estudia. Así los fenómenos de luz, sonido, ca
101', elect ricidad i magnetismo, no son considerados por los físicos
como fen ómenos do atracciou, que estudian los astrónomos. Lo mis
mo las combinaciones químicas que, si bien dependen de los fenó
menos físicos, no se confunden con ellos i exijen un est udio apar
te . I gual cosa sucede con los fenómen os vital es, sociales i morales,
que, complicándose i especializándose progresivamente, necesitan
tres ciencias distintas quo analicen i coordinen cada uuu de ellas
el g rupo do fenómenos correspondi entes. Si a todo esto a ñadimos
la cienc ia que está en la base del sabor humano i que e tudia los
fenómenos del número, do la est én ion i del movimiento, toudre-
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R1M oon titlliJu lu siete ci.-ncia rundamenb.I"", perfeetamente
di. .. nh'lf: la mo miuCll, la u tronotnb, la fi.ica, la químico, la
biM~f:I , h __iolo;oji. i b. mor:tl.

lA nni lnd ol'j i ora de nnmt~. con pcion~ cirnlifiC2~. ~~.l'nl!S

ilnJ'O!'i1 w.: ..1 nmodo " drrm..;:u.lo romJ'lio:wdo ! "oft l'a ,,110".1 ".1""000
~ uf ¿ mo ......liaar e:llonol'j _ uuided en 1M C"Ont!('lmlf'ntOll

'lUO!' IIn. lIl"'lo ml'nt bn,oe,. ,in Cfl,.lf. i ('Ómo ,,~taM..eee enl", too".
1,1 ~ncill liD l.no 'lOto In li~ 1'11~INtmentc i ba~ de ellll1l no
ronjonlo nmoni{O(J! E~ unidAd no puede .-r ene lulüetin, es
deeir, tomad. de l. con.ide,.cion df'1 hom1-",; pero "!'" la mnnem
..I..-oJuu de loe r"1i'luillb ' '10" tnl"p" tl:al..n In eon~rM0nf"S hu ma
n.. I 1. conC'l'pcion del nll1ndo ti l ieo , lo q Oft k . impE"din Tt'r I:to
,....Ii<l.....;00 dpl tinando tod. ... oo,.sltOI e~ lllrl;o. a) eonocimit'nto
1""l'f'mO, ti oonocimif'ntoo d..1 hombre , En eff'(,to, )" m:u impor
t.,nte ,1,. 100.1111 lu eit'n("iM. ..1 ohjl'to fin... l d..l q ht-r, ..~ IR momio
ronocimle ntc dtl 1... nltllrnl('J:l, hnUl:m".•Y(J"'·'" ir 311m, ha I"f'~ti 

J o 1:1 tilo50fil'l J l'5Je 1... mas remeta an tig Ue<1 :!.I!. Co"""dr a ti mis
1110, parl1 m'-jnrorr" ha n¡¡::",~!lJo Com tt>, completando Il~í la fór
mnla ll1iJ1ime ,i" l. ~:l biJ uria antigo...

f'l'ro [l/lrll conocer- al hOOl bl"f', es nlO(1' ~.uio conocer la sociedad
en '1 \11' ~¡"e i se de~rrolJll , i de 111 (,Ilal ". tá en l' ~trl"('bn. dependen 
cia; i de IIbi 1:1. n~.id.d del est udio de la I<lciolojía u ciencia ec
eial, A ,ti. yn l'~ta cif'o('ia, 'ln" lu la de nn of¡;;"llni.mo colt'divo,
euYO" mit'mbnH t'sl.n IOmt'til!o~ aLu 1f'.'""5 dE' la vida, uije un a
aprecillcioo nada de estee It'yl' ~, cu..,tion de qnt' lit' oc-up:l la bie
lojía o Mncia de la vida . C{lnsidl'uciont" de un órdt'n Sil'mejante
.wm_tru que la l.ioll'jla no podia ~r una cirocía mientras l...
q.ímka, 1a fi~i("l. i la .~tronomía no !'f" Imhirran rlevaJo al ,.n"o de
tale&. Los. f~IlÓmt'n05 Tih.lt' ~ e~t'n b.jo b. inflUt'ncia inmediata de
1011 ft'nf"'lC'nOll qnimi<.'O!, reico! i .!Irooomi~. )115 ann, la socie
loj ia mi ma i (oor oonsi¡:uil'ntt' la monl, dl'jol'nJt' dil"t"ctamt'nte de
t' t. t~ últim.. cifonci.~, I.n..s f"1I~e forman ):¡ C_olí'jia o l"l' tu
d io lit' la tilP-lTa, ~atro donde ti' d.... rrol!:¡ b JIulll1l nida,I, del 'Ine
dep-od e en 8U1.ti teneia, i ni qQ6 esti l imit..... ln toda ~u aeeio n
ere 'm()~ C:J. i inuti l Il'ualar la importanda ,1,· la m1.t.-nult ica plilm
1'1 fl~t;J.ljo i I'ro,!tre!oQ lit' 10be las ('iel\('ill.~. pUM'" l'1 principio J o
to-lof"l u l\f"r i 1'1 m:a5 looJ..ro~1) in tnlm..nto .1" raciocinio.
A ~I, I...e ~••:f>nJQ la mornl la ci~"1Ci(l I'rillciI'lll, i t'xijien oJo'lI

eet "l rO ("1 ("A.lllocimi'·nto ,I~ b ~ '¡" m "l ~ <,¡"n..ill~, e" "n<'llclltnlll .:. tlll
ualur"lllll "nto J(',li:md;¡, i @ul'ol'lliuad..t 11 aquella. E . J{'(;i r, <¡1I0



no JebfllllOll Mt, ¡,liar 1u cieociu inf r iureI , slnc en nto qllll "1:,,.
puf'<llln ihuirar ~I conocimiento .101 tu r hum..no, o n·; r .. b. lI.<JCi".,
u..l hombre IOLr... 1.1 n..tll r.llc'U. 1';\ 1..1.0 . I~ un jun J) h,,j cj..nd;,~

•.,.ti ¡,vr CUUSi:':'l iIJ ll te IJIl !U justa eubordiuaciou Ll la moral, lI!lh'H ·
dinacicn filiO las dovl1 i Ji~llifiC.1, I,ues quedan con!l;i ~ral.~ al
eervicic permanente de la Humaoidad. H e ahl la un idaJ ubjeti \"ll
° I'0r J. stillacioo, qu e ColJlte estaLlt-ció I1'Dtre todas w cienci....

En ~I fondo, decia DO.~1'o io compara Lle m;r,u t ro, no bai , ino
ona 101:. ciencia, la cien:;.ia de la n o!n:toi.Ld ;. la. dlllU:U DO IQQ

eino P...p:¡.nciODM ntll»U.ri:u para U" J;Llf w ta ella.
E sl.;¡ Iliotl"til auLjflt iva d. una J ill'OOioll delA'lrminaJa al es tudio

de la;¡ eif'llcias, indiCAnJo a cada ona de ellas los problemas mas
im pon... llk·' qll l!! t iene q ue rll!lOlvpr , 1,roLlllrnaa que Jehell interesar
di recta " indirecta mente al couccirui..nto del hombre i d.. la 11I1
maoidad, o ~.ta r dHl.inadO!l a h aceio n de éllta eclu-e el munJo
esteeicr . Sin ..la direeeicn, loa~tndiOl eat"D en una dH:&Slrosa
el¡«:ialiJad. i lo! pit"Ñt>n en la H loc::ion de problemu inÚtile!. Las
fUl'rl:lO.f inte!rctn.Jt., IOn raral i prec iOll&ll. i por lo mismo 1M qne
lat poweu ti_n "."nJ~1 dl"berN que CI:Implir; no d eben de pe ro
diciQruu en in Yl"iti~'.lion.... qnt'l no interesen al Lit'ln social, i l í
emplearl ll' en l'eiOll'l"'I' lUJnI.llos proLIl"Inllllque la hu mlniJ aJ pro-
lltlnta COlnO mu impor t.ant..i en eada epoca de su eeclucicn natur..J.
A,jí e n l. actnalidad, 1I1 de1JPr d.. 1,.- m:lt podl'rolall intelij..udlLll
('lltá en d.diear!MI • tu alt.s cuestiollH fine la biolojia, la llOCiulojl.
i la moral 1M presentan i que fu r:l:U~llci.s lOcialH n>clam:r.n .
Formar, oom.oliJa.r i pm pa¡.:a.r un .i.tema coUl¡:,I~to ,ko edllCllcioo,
olla DUt'va doctrina j l"llt'ral es la ¡:nn nl'JOl"SiJ ad d e la ':}'oe. Vno·
lente. en qoe la liOCiNII.1 h••Landcnado la ao li;::u;I, cree nc ia i lIU·
fre las ccusecuenciae pmOll'l ll dele f¡¡.lta do l,rofun,lru eonviecio

nea mentlllt·! i mornles, [Iieu cu[pa1Jh'l! 'son, ('11 C~t:lll. eircunstun
cillS,laS LlItal intelijencias q ue p:lto:l1I ~ II tie mpo e n reolOlH't pecble
1118S dtl j eollletri:L O eu contar 101 n" loulO'o:l-lI d..1 cielo,

H é "Li el COlnici.e r de la . inte i,l 11II,il'tiva de A.n~<to Ct)mUo.
En .1Ia, la ' llprellla d ireceion M m1<l~ troll est'lJ ioll e"tAia"tallMlte

oollliaJ:;¡ • la mas e1~v:;¡da de tWas las ciellcia , la moral,
Da k.ll ciencias prel iminares o 1.....·l lQt:ltu ri:;¡•• " na de In' nI:!S

i mpe r tan tee f' , sin Ju,h 111¡::: 11 11:l., l.. Lioloji.l. YIl b L..II1<,' ," i~lo

prod ueiruna I' rufllUJa n-volu oion alulIüfi J 1, eseablecien.l o nn \l ll .~ 

lismc fuud.uu...nl:l1 en l u ~ cOII('l· I'... i o IWi h lllll<l n:ls. EH:! ,i ntr<><:, nj"
. d('mas la Ilvcion C:lI,ital ,11' la , ...bt¡,iJ:Il] J ... t".\" i nu...slrO<l CUIl¡)o
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cimiento.. pnM éstos dependen no 1010 del mundo eril!'rioT, .ino
tambif'n <M lu condiciones de DUe!!Itra organiJAcion. Ali un teoti
do rnu De. baria probablEomente conocer una unen propiOO.1d de
la m.teria, como DDo ménos, ("1dto la vi.ta, por ejemplo, nos rn
nria del GOuocimiento de los f~oomenc. de la 11l~ Por último, h
biolojla coDttituye una introduooion O(lCJN;lrU i din!C1.a de la 10

ciolojía i M la moro.
LA conoepcion de la ¡-id. i de .n, alrihntoi' (u.nd.smtDtal~ for

ma la r-rtol principal de la bioloj :a. Lo tl'flff"ia abRmdo Jt 111 nd4
lera pnMel ol.jeto Mpecial de out, tra con (t'~nm, , i;..ruieoJ o en
todo la admirable espcsicicu de Angu,lo Comtll en 'D l'oli/~(J P o·
litiN.

El r rimer atributo fundamen tal de la viJ " que la define, por
decirlo ~i, ., en. oonti"tf4 _~0fI nwttritú , Me movimiento
perpétuo de uimibcion i de dcsasimilacion que call1c!eri,.a ato
dce loale,," vivientes. Pu ad de 1011 vl'jeblel infr-riol'f" n la~ plan.
tu mu ,.igoroM'. de ahí • lo. an inll"lea de mas sencilla organiza
cion,lkJ:&d ha8ta 108 animllll'l su['('riore . i Imsta el hcmbre mismo,
recorred u( toda la NcaJ. de la l'iJ . , ¡siempre t'noontrareis en la
intimidad de la. tt"jidas de cada orga:lismo ('le l'ail'('n continuado
de la. mclécel... que lo componen. La. forNl:l, la est ructura i In
ProI,iedade. del organismo perll'-lIneoen elempee las misma s, pero
.n. elemeoto. materiales 1M renne'l"an .i n cenr. E ste fl'llÓlIlf'nO de
C<lmpo.icion i de deeecmpeeiclcn • que etitá n IOml'tKlos todos loe
Il'r.. 1'iTieuII'S, I'slaLll!'oe ya 6U íntima indl'['l'ndl.'ocia dl'l·,.tdw I'D
q1Hl Til'en. FJ Ofg'lnilmo i el MoJi{) ton dos colICl'fM"ionE'll que de 
iNn ir~Dte ligad.. I."D biolojia. E l orplli~mo i'>f¡('lI; tedce
.111 lUIW'rialee del Dledio eet rior ; por la ..imilacioD paqn a {ur.
mar [*rie constituyt nte de rus tt'j it101; JIOr la detra!¡jmilac;on i las
n encioPet TIlt'I1"t'n otra Te l al mtdi.o estt-rior. Asi le I't'I. liJ:a eAA
ad~.iral ~le circuJacion de la maaria, qne de la tierra penetra en el
vr'Jeb.l 1 de étte en el animal, para 1'ol1'er de ámbos nnen tJ1('nte .
b t ierra.

La netrition es un alriLulo esclnsi1'o dt l eer organizado· los. .. . '
cnorpo4 1Il0 r¡;;:alllCOJ no necesitan ni presenta n A l reucractcn in
Cl'tllnte de matll"ria1es.

. ~ n~s alt~ ~trib\lto, de la ,"¡laliJ ad, d pcmamil'lllo, el sen
timieú lc I la aCliVldaJ, esllÍ.n Lajo la Ul'p<'Il J l'ncia UO I'SfI vidn uni
vcrl:ll elCncUillJlí"llle n tltritil'lI, pues solo loa cncoutremcs en 108
.ete. dotado¡ do uutricion. (Lc.J. cncrpol iucttc a no IO:J P05('Cu.)



"
11.. aun, tIlu pr onto como ce....n lo! fcn.\mcnos nutritivos, cellAn
tamhien en 1011 ofg:mismOl IQ~riore. 12, funcione! inte!ectu:l16l!1 i
mot:lw.. N. die igno....qu8 naN tros pensamicntol MI detienen inl
lan Lí.oeamenl••i ., impiJe lIeg:tr hasta el cerebro h san:;:re, que
le IIna los elementos deeu nutrieicn, Pero todo eso no pru..IJa de
ninguna maMI"a que los feDÓmenos intelectual" ¡morales d llri1"en
o resulten do lo» fllnr.m~nQS nntriu'fO!, pnOl bai on lDenMOll seres
dobadOl d~ n utriclcn, los nieLl1es por ej~plo, que no mlni lie~t.:m

esas ",hu facult.ales. El único re ulta-lc posit¡.,o e. que é..t:d de
penden de aquellos, ccufirmand o u i l. le¡ que se observa en todo
el 6N'O uniTerval: que los feoomenos mu naLle¡ dependen de los
m~lIOs eleeedoa.

1.. rener acicn material:t. '1M ('din lajetos todos losltlf'CS vi
,"if:nt..." l por conllignienl.e el homure, tiene una impcrtaneia ccpl,
tal en ecclclojía j pues esta necesidad J~ alimentacion [l3ra eonser
YIlJ'!e t'lItimllll1. ccntiollau¡ente:el CgOiSlUO fundamental Jd hombre,
i do ahl el d ificil IlroLlell1a social do la eul-ordiu aclon del CgOiSlno
a loa impnlsos simpáticos e altr uietas. Comu-, en su est:itica social,
ma estra cuánto r. I U fácil serio. la solucica de ese problema ea I ~

h ipótesis de que la eespl eaclon b~t:1f:l. p.'lfa nuestra slIbsisumcia.
-Ademas, era necesidad ineluJible!:l dlreeelon d" unest rn prineif'lll
eecicn ool&clin: la producci ón i couservacioc de.los materia"'"
nut riti vOtl.

n.., t' t30 propiedad funJam.nta! da toJo IOr nvientlo, pa.umos
rutDI':l.Jmt'ntQ. 1M otros U M atri buto:ll con.....OS da ta J ) lo 'l ile tie
ee vlde. Jo:S el priml"f"O, ti ¿t.aN'Ollo 'l Wt It ",,"';11<1 />orl,z, "'wrlt,

el 8('gnndo, la rtprodw..-ion ,/W l-~t'¡' 1.. t#~.
F.o todo wr virit'noo ol>Sl!rvam O!l qUtl l doblo mo;'"imi~oto d.

uimilAcion i de deMS;nilacion describe ona inmenq curva, en qu.,

Jlriml" rnmen1e el movimiroLode a imilaciou !!Ob!'epuj :l al do J e!Llli·
milacion, de donde res~t:1 el crt'CimiAoto, en IIf'g uiJa ~t:1blé

el eqnilib ric entre áIOOOS, i triu nfa mas tu,l" el dedesasimilacicn,
basta el "unto en qU(l la ex i~\.¡on ci :l se ha"" impo ible. re :no~ PUe' i

que toJ os la.. I<}res orga oizatloj nacen, crecen, enl"ejl'ctll, i 50al·
mente mueren.

Le muerte ; hol ah! l., ~,;unJ;¡ le¡ de biolojia j cneral, qne esta·
Lleco otru ,Iifcr('llcia c:Jl'it.'11 entre el ser " il'icnti', ql1e solo [,oseu
una exi t'.'l1cb limitad n, i 1J1 ,wl' puramente mntcr¡..l, Job·jo do Ull'l

e :d st"n cill indefinida.
Beta IK'gunJa lc i J"I'\'nJo o implica la prim era, es decir, la re-
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aoncion OrginiCA; la moori.e no puede ClOnoebil'lll sin b vida, poe.
el la CJllDoion Jedla. Pero la~I 'rot' no el igualmt'ot e exacta,
porque bi Il podriarnO!J ecaeebl r 'lue el Job!!'! mO"imi("tlto de com
posil'ion i de dl'lK'Vm~icioll J'f'n i,li indt'finiJ. menle, dando.s{
• lodos los lIe ff't una etemajlll't'llt01. lA mll~rY DOM una cense
~ncia .1", la ,.ida., no MI deJUOlI del prindf'lll t..nómeDO vital , ,..
1UI hecho ioooetiro que debemos aoota r .i n poderlo "plietlr j runu.

)1.. H lrecl10 eeleee esute ent re r~t..s N,¡:uud. le¡ i b u-fC'!'ra, f'lI

decir entre la _ wrou i la ~,,«Wrt . porque sin ~t:l todu la.
eepeciet .., NtiuA'lIirian. Pero ece aoJ", hit'D podrían contino:"I",
nae~nJo direetemente de lo. malf'rialr, inor¡¡;4IliI"0lI; como 10 su 
ponia b injénnll imajinacion d. 101 paeblee pri-r:lli tivo,. &ta leí, si
bOe. un rr~ l1l tado de l. ul~rior, la n~li t• • lo ménoe, pu" • •i
1011 leru l' il' it' n tt'~ no murieran, I.t rprrOOD~ion lo. multiplicaria
de tal modo qrle hari . impo~ilJI.. i colltradictori. ID l':I[ i. t..ncia.

Todo rl" anim,.·jo peovi..n@ d.. oi:o 'f' r luimadn. flolo la TiJa 1.'9

ca¡oIll Je ..,.,j "ndrar la ríd•• f, sill U un. rropo~ic i on fundamt'n tal
de Lioloji., qlle ,,:t uno el mal eri llli..mo ha trllUJdo de J{'~t ruir.

lIAtTlll l. baLi:lJa (ormnJ.do en n i c.!1..bre a'ori!lmo: omll4 "irlfl"
tz Of'D; pero como la 1013 ol'o loeion no tomprt.ndt' todos los modo9
de repredeeeiee, Angnslo Comte h. dsdc a tu rónn nln la redec
cion .igoienl,,: ""'1Mi """'1ft " p~. 1.. .;.1. l' il!' nl!' de la vida.

E 1&propied~ de todo!ll"r ';l' itnlot .1.. reprodncir 5n M'rnl'jante
echa nD abismo pro'u;3doenlre .1 man do i la l' iJ.. ~ueCll M' dirá
que .1 minf'ra1 aaoe de otro mi" t'ral, i I'Ol> re todo j . IIl"~ se ha visto
qtll la lU!'-ncia iuor.cr.:í lliCl ha,.. pro.bcido nn 9l"r Joto,.lo de vida ,

La lIlutrte i la t"[,roduoei oD .jtrO!'n un. grande inll:n..nci. en la
e:s:ist l'nd a i desarrol lo de la bDmanidad. A la pri mera I"! dt'Lid2
o na dew eondicioDel e9l"nciaks del pro;,wo, l'ue91:u Dl!el'U j ...
Dllracion" tn.l!'n , iempre UD ~{ri lu innon<l or, eu tanto "Jue h
mD@ rtf! hace d_pareoer 109 t le mt ntos dt ml'l9iaJo con~rTadolTl .

La rapid t'l <kl mor imien to loei:l.1 esli 1i.l:l"I.:1 . 1:1. cont inua reno.
ndon de 10lI órgan os i Ddil'i dll:ll~ de b burn 'lniJarl . Dela tl"pro.
dueelen (1(O~n, l" cl (l'nÓmtDO fdndam~nt:aJ de la cont lnul.Iad bis
w ric:l. SicnJ? Lijos de nueslros pad res tenemos qus po8!.'f'rma~ o
minoa IUs mlam:l~ cmaliJa.rles, i L\n tolo 1'001 ,,0105 aumentar la he
rtncia "Jll.e nos han tra mit i,lo. CaJa jene rnciou H,'ne '111(' al'0\':lrlle
en ~o~ tl':'ll"j", ,1" 1:I 1In~rior par:), l'rl'[>lIrnr olporvenir. 1 ~ ~f ~(J
coml' renJu la injusticia J" IUI revolud onarios (¡UOocnde nan una
gr andu 1~ I>oca Je la Listoria, la edad media, CO lIJO tlllUWl.'lI la J I' loa
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catOlicos qlle condenaron la l\utiAÜIlJI\J. Corrolpon"h llol pcaitlels
mo, a la relijion uHfinitiva, ;hacN' plena justicia ti todas J:u euaJlls,
i resI:\LI!'clll' ól_'li la oontinuldud sucia l.

E stos tres atributos, ti 3:tL,.r; 1.- 1"('1I01")'í"Í0 -I Etr;!,¡";'~(J, 2,- cfu tnlr

rion inr/i" idll'll i ~ .• coneermcion dI! la ¡"f'té';!!, fe-m .n el l'rimt,.
g'ffldo de la rid", coman a todos \01 seres Ol';l;'mil. :t ¡'>i . Ell o ~ 8Qn
la base sobre la CU:LI !K' elevan les In:'!.! 1I0h\ci atrnJUto~ ,1.. la ani
mal idad. Por los Jos primeros se e ~ b!.Jll'c1 esa .t ·¡lQnJ,' nc:ia 'ntilOS
en tre el oT.!;::mismo i el medie en que vive. Cont inuamente recibi.,
moa del mundo esteeior lag elementos ,lfl nuestra uu teicicn, i con
ti lJuan ll'u lI" 8Il los estamos dovolvlondo. Todo nuestro cuer po no (' 3

m as qua 1In pr¡tstamo qUl' tonecnoe u b ti erra i '1116 tarde o tem
prano te nemos qno ,jel' olv<:, rle.

Los 1'l'ljl' tal e~ no manifiestan sino ('~tll prima yrado de t'iJII .
Nutricion, de~arrollo i muerte, i eeprcducclon, cons tit uyen todos
los fenólllt'nos de la vl'jelali,b"l. En oompensneion, el f,'nó!ll('no de
nutricion posee en los Tt'je ta le~ Pila g,antle enerjb, pu"'¡ son los
ú alecs 8ere~ npaces de tra"tornmr directamente los materiales
in orJ1,iniros r-n s n ~ tancias or~unicas, propias a la vi,la. Ellos M .

ean todos los elemeutca dto su nntrielon inmedia tamente de la tie
rra i de su doble cnLiN ta liquida i gaseosa; lo que establece su
complete índe~ndf!ncia de los domas seres vivientes. En tanto qu'.'
la enimalidnd ¡l. lHlm:miJaJ necesitan de ellos para su subsis ten 
cia. l!;lIos elabo ran los IlJlllerinles inorgánicos a fin de qne eeun asi
milables pa r!!. el hombre, 'lu!', eml' le.anJo"asi una menor fuerza de
n u t ricion en asimilar- materiales xa I'TCparaJo~ , f)ucJ e desarrollar
las Iacuhudes supec-iurcs de la int('lij encia i J oJa ~ocia!JiliJaJ. Los
vejetales, ha dicho Comte ron admlrablo pro fundidad, son enérji
ces aparatos nutritivos que 1'T('par:m unost rae 5u,;t'lncias alimenti·
oiua. Aun mll~}llllus purifican la ntmdsfcrn terrest re, nos J an fees
ca i dulce scmhm, i adornan m:lg:ní licamen!o el espectáculo Jo h
naturaleza con sus mnjostuosas i encentadcras formns, i con la
bellcea de 5U~ flcros qUll deslumbran nuestra vista con ~n~ m4jicos
i variados cclcree. Aho ra sentimos cuéu Lion g:uill.do e~wL:l ,·1 ins
tinto do los fctiqui,tas pr-imitivos en su adoración de las 1'1:o 11:"'s.
E l cntoliclsmo se sirve de ellas en mndl:1 S de sus ('('rt'IiIOr.::l!', 50"

Lro todo en el bello i tierno culto rlu la Yírj,·n. 1';] l'0s:li\';" ., 1.1,
reeordnr á tam(' ;('lI 1'1I el cul to de la Hum anidad, ; ' UI'S 11:11l sido i
son su PJlI\\a i lld isl",ns:tlo lp. \

En tro la Humanidad i la vejctulidnl existe una distan cia t.IU

a. c. e
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gr.II.. I~. q'U!1 no po.1ríamo}! l igu lu lu ficient.&mento, si entM :amhal
no hubier:a un intenneJ iario: la .nimalid:ad.

El modo de ll.limlllnbcioll marc. y& l. J isúncion entre 111 vejeta .
lidaJ i l. IOnim.sliJ.d. El vf'jet.:ll encuentrs su . limentl» preparado I
en ellas:-' en que e:;t4, lo~ 1om:a J" la tierra mi, !lU; el ::wirnal no
puede . Iimentar'lle lino de K'fM qU(l lIsn ü,¡ k. p ., M3 ve jetale.,
_ 'nim.l~ mismo!. [ da alilnent:leion n13nifi...sb, la superioridad
del ani mal, IK' I'lJU e!otan.lo -., llI~ncia'l slim5nticiu dotad.ti de
un cierto gra.lo Jo l' i tal iJ~, flocilit.::r.!l b. nutri c io" i perm ite n el
de nono de f.c nluJes soperio:"e~ Pero al rulsmo tiempo el aui 
milI fl5ti " jo la d-pende ncie del n jetal, no fi liO le e..istir sin él.
Por el contrario, el . eiebl no necesita del animal, i es probable
que haya pl;LDcb Sen donde salo la .,...jet.:llidaJ so desarrolla, como)
l ucc:odió t.a.1'fllZen un tiempo en el nuest ro.

De la obligseioll qlle tiene el Animal J(t ellmen tarsc de &ere.
vivientes, re~ultAn, ae;;un nne J " la s viat.:a mas llillllirabl es uo
Anguslo COlfit" los dos atributos fllndamental('§ de b anhualidad,
NeOMlib primero saber Jisti ngni rlos tIe loe orees Clle rpo§, de don 
da la _Milid u/; neceaita en sc,¡tni,¡,. tomarlos pnra a ~i JDila r"*lo_i,

Je J ond" la ton.: r'letOl:.Luf. Sen..ib iIHa.d i contractilidad, bé ahí
dOl propiedades ,.ib.lfoS que alejan todA,'b UlM la viulidad del
mondo ino~nico. Elw t'O:l.titnyen la vida de relaclon ; por ellas
en eCocio tapone el .-ntmal en reh .cioll con el mundo esterio r, ce-

. na. a .preciarlJ i a ol\r:l.r sohro él. Or;lCm. n 10'1 sentidos,
noeetn i:de1ijencia!u ~i '1., estu-iiar lo. fenÓmeDr)5 del mundo i
formular IQ$ """e5; KJ'3.ciu I.:OS rnü5Calo~ , que:tOu nnestro p;ran
aparato de rea.oc;ón, h~m()S podido re:&1iur las coeeepcíenes do la
inlelijencia i laoemoi dae!loM ¡ Il"liorl'll del pla.neta.

El ~n Bieht estdlleció en lo. or,¡tanilmot IUperiOl'e'l sn ad
mirahle disl:ineioo entre la ,..iJa .:limal 1) de relacion, i la vida c r
~:i.nica 1) de nut riclce . 1 ::. primer:. tiene por ha-oe la 5eWlnda; i en
105 ani mal ~inreriores TemOl 'lile brida llnim:&1 esta lIObmento
dllltinad• • mllutenl!'r 1:1. vida nut r itiva . Pero " medida que 101 Ine
tintoe i facu lt..¡Je~ te complican, lIOLre toJo desde 1:1. 5epar:l.cion de
loa sexos, la viJa de rl.'lacion Ya edqul rtendo una des tinaclcn m éuos
pIllWn.ll i mal eleeeda , h.uta qM en nUe8tl'll l'~pecie ella 1I0 pone
al aerTieio de nn l.'stra s ma! noble.. facu ltauC'l, i encuentra en él Sil
mal duloe i Ielle ejercicio.

Para cUrse cuenta de (' ~l.:1 nueva destinacion de la vida animal,
es mceeatee f:l oor que entre la sensibilidad i la con tracti lidad 10
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hallan eoloeaJOlII IlMI in,tinlos i b. iut..ll ijeu eia, qu e fonnan la Tida
interior i la TerJadera espont.llu" id.¡<I del animal. E~ta3 funei on eo5,
aneus a porcione. <li5ti.pt.1~ <1 1 encé falo , modincan hu lmpreslo
nes del eeteeior, i sobre todo iml"l!u n al animal a oora r en tal e
cua lsenti,lo. Todos lo ~ movimieuto, del llniml1l son, en efe<:lo,
provcoados po r Ill¡;:·tm instinto. I-~. l a.ll facultad l's int er iores no exis
ten casi en los Ilnimale~ inferio res, 1I.,í es qu o en e\los la acción Jf' 1
este rjor- es inmOOiat.a.lllt'nta Il(lg'ui.j" do la. reacci ón inte rior. E n los
animalt"s superiores no SU oOOll il{ull cosa. A ti, en el bombre, vemce
q ue a \"t"OM IOl'orta tormentos atroces sin ll1lLuif('llt:Lr la menur
emociono La .,.id:a interior ~ af;randa :a IUÑida que nos ele,-:amoJ
en la eecale de los le re" i :aloan.u su lIl3.)"or intl!~ui(l.J en el hom
bre, gt'aCUlS .obre todo a los inlnenSOt pro;:::_ . de la llumaniJaJ.
E ntre los instint.ol ProI~ de 1,. a nimalidaJ, hai unos puramente
personales o egoísta!!, i ot r06 sociales o altrnisb s. De .hl nace que
14 direcclon de la "ida pnede ser para. In u ti.facdon de la perso
nalidad o de 10. sociabilidad , lI9gun predominan unos u otros ins
t intos .

Caracterizadaya sumariamente la animalida,i, demcs a conocer
BUS tres grande. leyes j enerale l .

La primen, deLida :ll jenie de Bichat, ti le lei dt la i",~ittN:W

de todas las fuucionN animall'f. Comiste PO eu neceeldad altena·
tin de acti'l'id:ld i de repo!O en quo Be l"UCIlenuan todos los 6I';;a
no! de la Tida e nim al, tanto inl.l"rhres (~r,.) como uteriorel
(ór~n09 do lo~ Be-ntido~ , músculos, ner-eios], lfi';ntns que el me
vimiento de nutriciou no ct"ll& un Inst ante en el animal so pena de
la vida, 811~ funcionos de relación, por ('1 contrario, no pueden
oh rnr contiunamente , i estdn ec metklas 11 la neceeidud uel f(' po~o,

do dende el fl'ucírneno constante 0101 s ueño en toda la sé ril;l animal.
E l plaet"r consi~te en la sati sface ion del ejercicio i reposo de lu
funciones de rt'laeion, en tanto qoe la salud ae refiere particular
mente al bnen estado del fenóm eno do nu tricion. El mundo este
nor sirve siempN' de b.1~ a l"~t.a.t funciones, In como l'!Itimn1.:loh.
para la K"nsiLilid:lJ, Fea como plinto de apoyo para 1& wut raeti
lidad .

La 5ef;ond:l lel Jo b animali .l;&d es la del J...ibi/o, plU'~ tA tambien
en evidencia por el jonio do lI ichat. COlllijto en la llptit ud a lit
reproduccicu l."~l'0 nf¡ínra de la. funciones. 11ori otlicalIj too" eccic n
allilual n"1,etiJa tiende a repr-oducirse c~JlollU. nCall1 "llt c. Ejta Id
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no ~ sino no eMO ,1e 1.. I..i J.;, fil'l~olil' l,riml'l":!. ( 1) q'le dice: qn(l
toJo ".t. lo t!tit'<l o di ns ",ioo I¡~ Ihl.. 11 I~r.~i ~ti r 1'4ronl.;'np,une n 1.1.0

"o nin'YU'" ah nl"¡on. r;o ..idi..n.lo n h. pt"rt'lfh..<'io!ll'. e.u-riorl"o .
Un ~rpo lan&*l(lo 1'0 &l t'Sr-cio IUrchari:l. inJefinidamente si no
fu ", ror 1., ""i~nciu e&teriof'N l)n~ encu..nt~.:1.:I diferencia
de .-te fl'lJOm.-no RJf<'ánil"U con el f"nóm<>ntl .iul, M que la aeeion
de aq-l M continua, miéntru qne la de kle toS di~O(lntfnn:l en
Tirtnd de la le¡ de intermittoncia. Pero I!'!'lta circ nnstanei. no el

peculiar. r. rida, la eneolltr:amM bmhi..n en 1M fen~rntlJoOi aeú:.
tiootI. A,í UDll aala, nna caja de l"("(Jnl1neia le Iu.I.itÚan a 101 mevr
mi('ntOll prod ucidos por los IJfIniJotI, i al 611 de cierto tiempo resue 
n_n rPl'jor.

I.. 1f,i df.1bibito dt'~rmin:l la eomlnnlded de nll <, sln. existencia,
porque si b, fon('iC'nM no \end il'ran a ",~rodnciT'S6 espontánea •.
mente, el . ""nO hularia p!'ra inter rumpi r nne,tra continuidad I
DO DO' penn itiri:\ pf'OM'~u i r lu eeepeoienee d...1dm an!Prior. E . td
el irnJ'l'rio del hábito '0 noeot ro•• qu e te acostumbra decir que e.

corno un" ~"/{nnu. natn ralea .
A • '-' ],,; d..l hábito 1í,¡;:IIM en 138 l'lIpPCi*,,1I lIod..ble! la l..i de l.

irnib,('ion. Cahaoi. ba ffiOltraJO per rO'lCL'I m..nte ql16 la facult ad de
imil.&r .. otro tiaDe 011 min o orij.1Iqn~ la facultad de imitarse a. .,r
mi.mo.

lA leroen. '11i de hiolojh animal. 1.. del p'''¡<'tCiontl'''~lI~. te nOl
r~nta como 110:\ con"l'C1l"ncia de la del háhito. E~ta l..i te epli
es tanto al ¿ rs¡..oo eomo a la runeien •• • decir, a la ... tática i a la
dinamiea animal. Todo 6r"oo o apauto d.. b "ida animal que 1Ie

.~reita l.bitualm.nle se de.uroll.. i fortifica, por el contrario
dilmin":,'e ¡aun liIl atrofia, !i lo maT'lttrnemIM en ona lesceion d~

muiar10 rrolon~ Bien ..bereee el des¡\rfQ!Io que adquieren 101
múteol en cierta. profHioDH. Ad miseo taJa funcio o iniermi
te1Il.e o de ~lacion, le haee de IlIn:l m,,!!"ra mu perfecta i oou mn

f..ciI¡J:ada UH'dida qee mas le "'pite, de modo que al fio no noe
aperciLimol de su f'jecncion, i te haco a~ eompletamente ía 
yolllolaria. E••JmiraLle el ~ra<lo de perfeccion i de facilidad con
que .l~nM oort'rol baeen 1:11 ohm. m&eánie:.. ma. dificile~.

Cal,ilal e. I.:t. im!>Otl.allcia de e.W Jo. leyee en moral i en eccic-



lojb . En tllu 116 apo)' ¡¡ la moral par,¡ rnolvpt el prololeTU4 de ~
I,rf'pondt'n. nci;¡ ti. I allruim1Q IOb'8 el f'~i5m'l. Es f'~¡1O reducir
.. 111 menor ..celen lot in tintos eKajsl1A, i da r por el contrario
toolQ 1'1 vuelo {'O'Iibl~ al ejercicio de los It:ntinlient,Jl!l s:ónl,á tico. o
.ltruiatas,

I'or último, de la oomllinal'ion de 111 terl'lf' r. I l .Ie la an imal i
dad , o lid ¡...rfeccicnamicntc , eon 1.. t"'rC'f'~ ti. la wj<'llIliJaJ o d.
la reproduceion, Tl'51111.1 una cuarta lpi de 1o¡"lojía animal, 'lue el

como una conclusiou de todu las a n t.e r i oTl' ~ : la I,·¡ .11.' la " r rmn'a ,
qu a trnsmite por b. repeodueclon 103 pe r fecciona mle n toa individua
lee. }; ~ ta le¡ pnede IIlllicllrlIl "tOOO!l los sere. \'ivicnU>J, pl.'!O 111
impo rtan cia. el, sobre tOO", nol.1\..lo en moró'] i &QCiuloj Í;¡, . To.105
los pe rfoocionamientos int electu;¡.les, fi~ i co. i morales q ue oLt.tn
e-mM, se tra smitirán .. IlIW~tros deseendientes, mejorando :ní
I,rop si'l'lffif'utll le s ¡Ir~lno' i 1u fun ciont'1 fundamentales del ser
h umano, De la mi~m. n'.II('r., nut"lrI' faltal, nut smll imper fec
d unt:<e filicall i mont.lf" ~r'n UD fOlt:r.1 If'g:t.do '1uo dl'j.rl'lnoa.
nuc,troe hijotl. E.-t. 1M, ' f'¡.ro n la e~f'~,ioD do Augusto Comte,
tiende a hacer natural", 1., mooificadonu que fllt" ron al principio
ll.rti ficillll'!lj tr.snlit i~"doL., lI('l.i ndiTidn o • b tspeeit'.

lI:tsta aquí no hemos n :r. m in:l;du lino IUI dce ['","f'rol grade.
de l. vitalid :td: la njela liJad i la an ima lidad. Sebre ambas 8\' 1'10
Ta la human idad, '1 DIl ' 010 adq¡üere too:la la intensidad de la

vida . A las leyes lI. nt er iort" .'1 qn " I~ ecn comunes <'00 los vPjetalel i
ll. uirnale., 60 añ ade n t ru n u(' YIII ley es. E. tu, sin embargo, \"1(0 ' 0

en jcrmen en los .nimall" , 'l ne 1'0. 000 evidentemente todas OUI.'I
tras fa cultades ce reb rales, E~ cierto qu e d Ie. h:m ~ i Jo incap aces

de formar- U D gran ser ccleetive, oon un puado, un presente i un
porvenir . Pero esta in .....pclcid.dad ~s J ehi,la l ,r incipa lme nte :Jo u
preponderancia de la hu manidad, que ha impedido la forroaa uo
de flJll otros seres oo\ecti \·os. l'.n Oloot!rar nuestro org-nUode je
fH del mande an imaJo, Aug ni to CQm!o IlCOl'lllIuLraba deci r que
Lu e pecie.'l Inimall'S er an veNa.It"~ hum:tnidaJ cs aborb.Jas.

A unq ue In leyes Jo la lIOCi.•LiliJ aJ pertenecen pro¡,ialUl'u te a
la sociolojh, nuestro CII~Jro de la vit:r.l iJaJ ~ueJaria ieccmpletc
si no d i éramos suma r ia mente l a~ rrillcil'ale~ II')"tlll J o: ' u g raJo W~
eminente.

L :I primern es la célebre in d~ 1M t rn nlll,fl>l, .l,'scllloierta por

AU g"llslo CUlillo:: la" ccnce pclo uee humunes princil'iJn I'0r rl flladQ

I~i'!ii.."(), en qua tQJ....s 10.'1 acontecimientos sen atribuidos 11 SN CS
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wbrllMlurates; pa~n 811 103 ,lClüJ~ [lar t i M IJ;.W nvfoI.(úidJ, que el
la úni Jo tu aLslf';1,ociall(lt, do la, euLid.1Jes ~rson iñeada. (la
nl t llralez.\ tiene ho"w a\ V;lcio~: i por Jilt illl'l, lIe~"'n al t~taJt, de

JiMJi..- e poIiJiPO, en qll'.' , renunciando a iu -restigar las ca usas In
timu J. 101 fenólJWn~, no» limitarnos :a descubrir las relacione
de _imititlld i 'UOl'SiOD qne exi-teu entre e!lOl.

El oomp!emento in l i' peollHM .1, esta le¡ ti,"" fin la ~ltUoda o
,~ fÚ lIJdcuiJiN_. q" 1l d íee que lI11$<t t f'lU eonee peicnes ~.an por
los t.cu ett.Jo. ee un órJen J~j¡ell le del gmJo de compleji
da I i de ] rtel"llidad de lo, ft"llÓmeDOI . q'1O 8D refieren . lJegan
rrimero al eetaJ<J po8itivo la, eoneepelcn s q UIl 1& eN::npa n de lo.
f~núml' l1OS m&5 jeuereles i m~ooi co!llp lejOi, q"ll son los ma teroÁ
tlool i u tronómiC$; en !E'guiJ a );" qtlO.8 refieren a lo, fendme
nos fi.ieo., i u í 11I0L"5ivam('nte entran ('o la ¡mitivit1ad la quími 
ca, la bioloj ia, l. MlCiolojÍ3 i la moral, dC'(luc. de haber estaciona 
do en la tt"tilojía i en la metafl sica,

La tercera lei !ocioloj i~ concierno ll. la evolncion eetira do
nnl'.11':\ especie: la actividad humana os dolido lu t'~o principal
mente guer rera, pa...a tranaitoriamente (edad med ia) al estado do
dl'r{'n-, para con9agral'5e definitivam en te a la industr ia. Réjimen
ROCrrero, rPJimen defensieo, n:j imeu ind ustr ial, son los tres ca rac
tere, prin cip:a1es de l. evelucion acti va de la hum anidad,

Como usúmen dew Ieyes de la 'l"ital id.d i n~rbmo' aquí ('1
cuadro qtle 11. Charlel Iicbin publicó e-n 1857 en los EUm~OI de
~ de Béraed:

{¡¡:adro Mn';J1t\ro qar resume la r00r4lnadoD dt lu It~

fundiwt'DtalN de biolojia din:i.min. o fhiolojiea.

VruUDoUI Qt' 1I: ,atsnTj. TRI:S · Gll j. DOlI, Sl'JETO Cj.Dj. ese .1.

raes U Ta.

1, 'ftJttldlt1all.

1: LEI.- U de 1"t1W1'ado" mol_la,. o mott,w/,
que rH lllta de l. nu tri cion dc roJa uno
de 105 tf·jidus en partic ular , do donde
calor, i q\liz:lS eleetrieldad,

2: LI.I.-I~ Je fftCimin,to, qM rl·rO ~9. lohrc la
propiedad de de arrollo, do Jondo la~

edades i la m Ui r/e •

.3: LEI.-Lci de rrproilllcd"'l, o multiplicacicn.
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11• .tl1ltuall d:ad.

1.- ul.-I,,,¡ .11/ ¡"Ur mu ellcia dI! 4I.'l:ion ( la oh
eer vecicn muestra 'lIle ror el 11010 he
cho tle l,I ~ütir, tcdc aparato animal tie 
ne necesidad J" ~j('rci cio i de reposo
11Iernati ,ot), de donde eeelcn aoLre
10 1 eere eeterinees,

2,- ul.-l-n ~ll..íbito ¡de 1" ¡...i",non.
3.- LJ:I.-l~ .11/ pni«ciollomierUu, de dando pro

greao. l", b"r enci. re ~ulta de 1" repro
duccion i del perfe<'Cionamit'nto.

~
1.. L&I.-úi ti, IN t~, , MrJt[tU: teolojico o ñeti·

cie, meteñsíec o abstracto . positiro o
reul,

111. lI umanldad. i,- LEJ..-I.ri dI drui¡iC<lcW" o de eccrdieaclea
i fili.cion de los bechoi..

3.- LXJ.-Lft d4 la /lt:tUtiJlld práctiea, gaelTlilra,
defeD.in «1 iudultrial.

El," r':irtal elti. nracteriudo fu;iokíjicamenw por 14 f"tjdnli
dad ~la O primer p olo de ,.ital idad j no rosee sino ~IU t res 1e,~,

El Nr lmimGl n tá cancteriu.Jo por J. n jetalidad, trI4I le am
malidad, o segundo grado de la vitaliJad qoe reposa sobre el ante
riof ; pol!le1lla. m i wr 81 de éste, mu t~1 Cioe le toO propill5.

El wr «1cicll u tB ca ract e.- rizaao loor la ~w.bilidad, o tercer gra
do de 1. yit.a.Iídad, que re ro!<a inmedi:l.~ nte llObrtl el precedente,
como éste IlObre el peimero; e! ti dotado de 1011 t rH grado. de 'ribo
liJad, i sometido a las t res Iej ee de cada uno de elles,

l'an" 1.- de Arquímedes do 9 ;l ( lIarzo 25 de 80).



" .. .. .. .. " " lO'" ~ ' ')f:'

EL COMBATE H OMÉRICO

POR YICEKTE GREZ.

EAe libr.ÚIO _ un I'OIIl&IlCe lIÍ.lIo la n"
rnd.oa "riiliCll de GIl hecho hi.túrioo, S o
bai eu ,(1 1lo~ dcwt. que 110 hay" libO

const.ataJo. S o iuftIlaDlol Gua p&1abn. ¿I
pan <¡u &? ¡J.Jer6 jam'-la i.mo.j~OIIo i la
iaat-ía baa&~~ el~ de
D_llQt mari_ el :n de 11I"10de l 1H !P.

(PrNakIo <l~l e-6.IIu~)

Lo. becboIluLlimu uí como los héroe., no IOn bien comp"'u·
didOl porlos conle'mporáneo!: allá cnauJo 101 ha euveelre L1 d('n5.'l
niebla de les ~,,,iebla que condule por .bo~r a la eovi~ja i
la. calumnia, m~t~ndo e1\l'leDJolO!ll i rnJiante a la verda d i 14
. irt ud, ('1 ojo de la. posterlded puede ('nti.nOM VlOr i aprt'ciar, en
toda IUMUln~ion,1a magnitud de UD:ro hUtllU, h ~Iuria del j~oio,

i el mar tirio de un héroe que, cual el altivo capilan de Iquique
honra 00 1010 allllble si qtt" tamLil'o:r. la IlUmnoiJIIJ, Sócmtcs que
bebe l. l.'icuta en el ronJo de en I'ri~ioll 00 ('1 cOI1lI'",nJiJo por
1111 u ntu;::o. :r. qoieon lra t:r. de pn!lt'l'ul r 11ll! m il verda des qno
lIoPrlÍlI ..eusn de IU L i('np ~la r ; prPc'¡oo lOS que muera i qnn co
rBU 101.nua i I{l' &i;;'ol r ara que la pOlteri.lad lo eleve a la cú ••
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pide de la gloria d6Ciarándole j¡¡;:ante de la 6.1090(1&, protector del
jéuero humano. El Dante proscrito de ID patria recorriendo tu
mil ciudades de Italia en bUlca de asilo i pazmuere ain lllCuehar
de beca de 105 compatriotallloa IlOta palabra de consuele , marehi
10 el coraeon por la iO¡{Nlti tud ; muere i p~n sobro .lllargos 11.1105
ánlel qne so grabe sobre la 10 111. de 80 sepulcro una palabra que 10

baga conocer al viajero.

SI: la luz del jénio 8 S demasiado espleudorcea para qoe no cie
gue al nacer, los ojol de los ccnte mponineos,

¿Será que los astros del mundo moral 80D como lo! del material!
Veis el 801 esplendoroso qDe MI Ierenta tres la.i cresta. de la!

monta lias: peque ño es el ci rculo que I II luz dilate, pero IU8A'D B6
encumbra.l oooit del 6nnamen&o i 8 0 lua entónces so derrama
por toda la esfe ra. No de otro modo se levanta el jénio: su esplee
dor abarca al príccíplo }lO circu lo estrecho i redu cido, wo con
que lo ata n la en"idia, la cal umnia, las pasiones bajas l mezquinas¡
pero se enc umb ra al cenit del firmamento de la ~loria 31 ilumina r
la! sienes de lal nUel'llAjene~ciones.

TaleAeeñexionee me ha 8ujerido Ja, casi estóica indi ferencia con
que es mirada por nuestr os compatriollls la sublime epopeya veri
ficada en las aguas de Iquique e12 1 de mayo de 187'.

En el coraecu de todo verdadero chileno debe vivir el recuerde
de aquel inaudito mutirio¡ Impreso en nuestra ulma debe bajar
con nosotros a la tumba, vivir la vida. de nuestro espíri tu si es qu e
la inmortalidad del espíritn no es UDa quimera como la inmcrtali
dad del CWI1l04.

Sin igual el el hecho, sublime la accleu de Prat, murlendc a
bordo de la nave enemiga i log rando que sus eompaü ercs !nies
de rendirse, sepul ten en las ondas del océano la cap itana de la pa
tria ; pero esta.jignnte hazana no ha sido ni es comprendida por lo.
mismos q ne es peeimentamce ahora sus inefables benefleios i todo
lUto porque los grandes hachos, los portento1<JI sue rl flcics no 56

elcansen a aprec iar sino, vuelve II repeti rlo, cuando los lI.li.os los
han envuelto con su coru-jo de n~b1as.

De ot ro modo no !JO comprende el profundo silencio que han
W1lIrdado nuestros escritores sobre este he cho. Son bien escnecs
los qUll con en pluma, han rendid" un trib ute do n<.! lU ir:IOion i en
tcsiasmo & esos jóvolllls dencnadcs filiO delimJ i",run con ¡¡,rrojn de
qua no le enc uentra precedente CII los t:¡S t Oo1 J e la hi.lwri1l. uucstra

• • o. ' 1
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honra JD&DcillMb, e.brindo COl!. fU martirio de impedeoedel'll
,Ioria la bandera iDIMCIllada ti 'inncta de ntlflllnt patria.

PodemOl decir lin \oIDor de eqw",~ que el combate de
Iqoiq... ha eido huta el prelelltll, ~rito tan 1010 eoe J. punta del
_ble. En W Ma' lín•• de UD parte o6cial DO encontraml» 101
IIllnOciOlO5 detall.. que poot'D de relie re la gra ndeza de . 1014 de
Pl'lltAltando.l abordaje, de Aldl,", que le eigue, de &!lT1ODO i ' D'

doce oompant'1"OII que lucha n h:l~la la muerte sobre la a~rad. CI1

bierta dell/"¿~r t'Ontra la inmensa cua nlo cobarde muchedum
bre de fU ! enemigos, de lüquefme que al pié del canon haoo la
última ..]v. de honor .. la toetre!la. de l. bandera patria que e. IU

merje glorioM en lu lan griental ond.. del océano; de Uribe por
último i demu eobre'l'iTientet que por única no'PDellta a la . l tane 
n órden que de rrndirte \el gri ta el caudillo de la coblU'de nave
tDMDip. ubolu al tope de mesana la bandera negn, insignia de
perra aiD coartel i le hUndl"D al .bi.mo al grito de ViN Cllill.

E l! t') pute oficial DO encontramos to. detall.. de Me combate
entre la maten.. i el "pfntu, entre la Irtb~ i la CONdoJ...
90- Podemoa deoeir, .in que esto sea una paradoja, que en Puna
Gro.. ducharen cuatro horas la intelijencia, el arrojo i la eereni
dad del oomandante Condell contra loe 22 cañones de la Iltdq>t~

JelUi/l.1 !Venció :0.1 cóndor la golondrina! ¡Si la ardiente fantasía
del poeta soñ:t.ra algun:t. vez una lucha entre Marte i A polo, sin
duda que el triunfo lo adjud ican a al dios del Ar te!-Mas eetc
tlUpasa los dinteles donde cierne IUS ala s la imejinacion creadora
del poeta, i por eso el ler hu mane al contem plar el episodio de
P anta Orue9& corre r lie nte por sus ven:i8 el etealofrio de lo 'U~
blime.

¡Oh! ¡cuánto debemOl" eKlS ~ernrol inTDortales; de cuanta
gktna llena a lahumanidad eee combatE'! ¡Qaé E'jemplo dieron esos
héroe... nue5troe nlwnte. IOldados que ba o prot:.do que 800 dig
fIOI herma.noe de e11ot¡ Pi.-gua, Dolor... . Agua Santa Tara..",.. .... ' .
u. AnJe 1 Tacaa i Ariea, no IOn una prueba elocuente de la
geNad de nuestra uerto¡ no IOn ~tu 9ictoriu, elltos hombru
radi ..n.... ClCl8kI.¿one. de lquiqlRl i de ",as héroea?

Entre los powt elCfilo~ de nueatro pail que han deposi tado
un rumo de fionos t'rnf'll[llldu con el perfume de su injenio en 1M
aharu de la pat ria, que Lal\:" con sus rayoe el &01 de gloria del 21
le l'llOYO d~ 1 ~7U ; d~.cuella el señor Viceni.o flrel., qui én en un

IlLn .... que mtltula eh] Comhale HOI~ricu , na. reliere la 5uLlime
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epopeya de ese di4, He leido cinco veces este libro i cOOa vez me
ha impreeiccedc lU/I.II'U lectul'll: a pesar de conocer el hecho que
él nos refiere, ellector.da vuelta cadll pajina con vivo interés ;
cree encontrar en ella. algo que no conoce, alguna~na impor
tante que no le ha. sido reeeleda, pe ro loo 8s:L pájina i otras mas,
eln encontrar naJa. de uuevo en la uc.eracion i 1 11 iuteeee va siem
pre aumentando. ¿Por qué tal interés tenernos sobre un hecho qua
se colloce?- Es que la elegancia en el decir, la maj ia encantadora
de estilo, las deecripcicnea i las pinturas de su autor ajitao i COII

mueeeu nuestro espirita.

La forma es clara, castiza i elegante, aquí i allá salpicada de
fralles ys en érjicas, en qlle palpito, indignado el cornzon de su au
tor; p llenas de dulzura, fáciles i obedientes a la idea. El fondo
tiene la severidad i belleza de lo verdadero i eno hui en él nn solo
detalle que no haJa sido con9tatado;D no es un pt>eIUll. que nos re
fiere los hechos, sino no. drama que nos hace asistir a ellos. No po
demos resistir la la tentacion de copiar algunos párrafos qne justi 
ficarán la verdad de nuestro aserto.

En un artículo que intitula e Les desconocidos» nos pinta nues
tro autor la grandet a del comba te de Iquique.

e¿Qué fué Iquiquel ¿Una gran batalla naval? ¿Un combate he
:. róico! Ese se ha repetido muchas veces en la hietorle,del mundo
:. Iquique es único, E; la lucha a muerte de nn nido con un j igan
:. te; es el duelo de dos pueblos, de dos meas, de des civilizaciones;
JI e8 el t riun fo del deber, del valor, de la virtud, de la dignidad hu
Dmana contra la fuerza bru ta casi siempre invencible.

eTodo es grande en esa epopep maravillosa: la debilidad est- e
1I ma de los unos i la fuerza podeeosn de 109 ot ros levanta basta los
:. cíolosla gloria de los veu cedore.'S; los mas insig uiflcantes detalles
Jt 50 U beclroe sublimes de abneg-acion i de bercismo. E l drama es
• g randi oso i completo. lIai acrpresa i previoíon, [énlo ¡valor,
11 impetuosidad i cal illa, martir io i Icrtu ua, Hai también entre te
JI dos los héroes de esa j ornada un J oLle lazo de intim a unlon, de
'1 inesti mable valor: la j uve ntud i la humilde igualdad 016 las posi
'1 ciones sociales. Todos eran ces¡ uiüos i paco ménos que Jl.'sCQ
» Docidos? Prat se reveló jenio i heeolsmc en los umbrales de 811

'1 tum ba. Sil revelsclou fué tan aúlritn como su muerte, ToJa su
J> vida de trt'inta i tres años la vivio en tres 11011\8, I[" it,,\ ese mo
) monto habia sido como UII urrcyuelo quo so desliao oculto ...nt re
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» ma.p i NCd pero subil.Amento ae tra..fonDO en UD océano con
» todaa na tnnpestadf'l i grudeus.
~q,adla lacha dNigual i litán iCQ (ué lo iPHperado i lo uom·

» b..-o. No hbia .. bordo de Due't.... na,... 110 1010 hombre que
»roe,.. ODa ga rantia.-¿Prat?-¿Ql1ién le oonocia? ¡Era talt' . .. DO
» .(tminado! Un marino que lO hahi. beeho aboglldo i que por
:t ooDsiwUe Dte DO pOlna /ler UD gRO marinoo-¿Coodell?-¡n.hl
.. ¿E. mébOl que rwlie? <:'rácter YolDDtari~ &1taoe.-o, terbc
• knto, ¡_JI" de dobkga.ne .. fu " , eriJadH de la di&eiplina
:1 militar i de compreDder lo. grandes .crificios i debeNlll; mozo
• cuquinno, eapa& de dar UD escándalo, pero incapaz. de hacer
• DD prodijio.- ¿Serrano?-t"n muchacho de tan poco provecho
• como Condell, i l'1nien sabe! ,i huta inferior! Si él bllbiera di-
• ello alguna TU cb.n~áodo!e con '0' alegre. compofleroa: csal -
• u N! a'gDD dill fObre la cubier la del lIutÍlICa" para tomarlo al
)o abonlajel ••. e8 pceible que todo. le hub iera n reído i él talvez el
:1 primero.-¿Ur ibe?-Ese DO era hombre de gue rra: 8U81'6, ama_
)l ble, estedícso, tenia mas bien un ponenir literario ; hijo do una
)l pan mujer de letras, ~U9 tendencillJ naturales pareeian dirijirse
)l hácia,,1 arte ¡la poesia.- ¿Riqnelme?-Un mancebo enamorado
t qae peosaria mu 1'0 sn nona que 1'0 .0 patria.-¿Orella? -Un
t troDera qtloe de puro loco i caprichoso babia aprendido a dirijir
t UIl catl.01l admirahleme cte, poniendo la bala eIl donde ponia la
» Tiata, no tanto por.n amor a I U prore. ion como por darse 81rla~

t eee de un "tratio pa.satiempo.-¿Aklea?-¡Uo ta rjento!.•• ¿do
» taD . b.jo poo subirse a tan l:a allana?

clA nrdad " q~ e e eA. n a 1'" no babia un hombre.
a:Ta,J J't'u.b. la opioioo i al parece r tamb ien el almirante.
el teuian f'UOO : la E tm rmlda i la ConulonfIG no eran on " tri

e pulad.. por hombrea sino por niftOf, niftOll jigaJlte8 que puaron
» mueho. 1'1101de 108banCOlll del aola a la inmortalidad.»

V.d ••ta piot on del héroe "ntes de , otrar en combate ",·nnu.
I . 'ra ql18 eonc uye COIl un pann,¡,m en t"hile i el Perú.

a: I!'ué en eM instante de IIOlemne prueba cuando Ié tel'eló el al.
» roa de Artoro Pral El AIrw, 'J'l. ya lo tl"a, daba ' 05 érdenee
» con Ha ~mrnaibil i d:ad aohc>rana, con elladnbura nfOnil que era
» l. e'~I're5 10n de ' 0. PU ft'Z31. de su Dmor i de su fuerza. Sil üecec 
J ml:l litio Ilif'mpre babia sido .pasible i tlerna, acentnó todavía
»mu I II~ c:ll":lcté rl>!. Lo. qlle le recuerdan creen verle aun rodea
• do de una auft'ola de gloria: te rcno, terrible i magnifico, diepe-
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»niéndolo todo 1*" la mlWlf'te oomo UD hombre ql1. orden.. i
» manda deede la eternidad . 811 baque era mjo, podrido, iomó"il
» 1 000 eaftonetl que eran un adorno mu que UD art111. ¿Qué podn.
» hacer contra el ioyulnerah1e mÓD!tnao que .fraAln\Ja eolUligo el
» "plinto i la. ruina? Nada. ¡Sillo pel.r i morir con gloria! ¿Po
» dria él entreg'l~ la na". que habian confiado. I tI honor! Otros,
» en cin::un~taDclal ~mejantee, lo habrian hecho sin mengll&, pe_
» ro, él ¡jamas, j amae, mil 'feoel la muerte! ¡COmo! ena posible,
» podia siquiera aceptarse ni como un loeao fat.(Jieo que el Per ú.
]1 l Bolieia, eses dos leprosos de la América, vencieran a Chile, la
» honra, la gloria , 1.. civilitacion del continente latino, . iD morir
» Antes de vergueou i de borror? lA. patria de CaatiU:t. el tahu f,
» de Echenique el peeeledee, de Peeet el traidor, d. Balta el ella .

» Cador de empréstitos, de Pardo el . 1e1'& i de Prado d. imbécil,
» podriao "enner i humillar? por la torpeza de un almirante, a la
» ¡.tria de O'Higgins el map ánimo, d. Freire el paro, d. P into
» el nrtaoso i de Búlne. el honrado? Los IOld.Jos de In gu i. d.
» Ta1q1Ú de Boyaei. ¿podria n jamu veJlO&r • lO!! tolohios de a bi.
» Ilan, de Chaeabaco, de lhucaga:lo de l!aipú id. Ynns::ai? El
» dilema era vergon-w,f() l terrible; pero P rat i 8 US ecmpañeres DI)

» lo dilccidercn un mi nnto Bino qu e lo I'MOlvieron en el acto : ..
» red ucia simplemente a cumplir la vieja diviu. de la patria: ven 
» cer o morir.•

El cuadro mas precioso qu izá del libro de '1M damos cuenta al
Ieetcr es una pincelada en qno 513 reflej an lo, último~ momentos
de la E",~ld(J á ntes de hund irse al abismo. Eita pincelada e~

rerdederamente dNlnlática i está llena de sen tim iento.
e YaDo qcedebe de la E' rMra1da aino el f'splri to , i en ese mo

» mento lIup remo el e'plrito de la E~~~1"dlJJ w recc ncenteé en el
» alma de E rnesto R iquelme.

eDe pié sobre la llot.:.nte ruina, sob re lO I glorio,oo, delpojol, 80-

• bre los inmorta les csJ~l'eret, ecbee 101 canones enmul eeiJIlt eo-
• mo coruon.s qn., hubieran dejalo de lati r, Rlquelme se abw
» eobre f'53 inmensa tnmb:l. como un rdJuciblo. &m,jab.a UlU de
»ela5 est rellas que brillan en el oscuro firm;t,m~n to en noche de
»kmpcsbd. Tenia 8010 l'tli nti ~ i('te ai\ol, era poelJ i estaba euamo-
• rado. Su frente tri ste i pura e,taba ilumiunda por lo. resplendc-
• ros del amor, del deber i de b. ;¡loria. A su [a.lu Y:'Ioíll altivo el
» único cañon que no habin sido inutili endo i qu" een palpltuba,
.. i I II rasnc derecha leveatabn su espada bñcis los cielo" su ~rri ·
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» ble e inmortal ~3 'lue en MOl momenlol parecia mal bien l.
, r-1ma de I D ~lorioeo IDsrt.i riol

cCuando el ll"'" dió a la E.m-ralda I U dltimo espolc>llUO,
, can.oda el rápido bllOOimiento d. la corbeta, cusooo la proa le

, IQmerjia en .1 ov.r, eoando la innlDcib1e bandera~ia 1Da

»jeftnca paraocultarte en el llenode las agua" E mMto Riquet.
, me .. inclinaba sobre l5U ca.fton i hacia el último diJparo, el dUi
, too ...Indo . la baadera, el último adio- a la patria, el úl timo ha
, mefUljeal d.ber, la última ofensa .1 enemi,(O!

eVibraba aun el estruendo deMe di.paro cundo Riqllfllme caia
, ..uerto al pi~ de h eafton, .trav~o ' D noble pecho por un
, mflrCleol proreclik! enemigo&.

eSi '- i«4w ftIhl~, ll~" al aaot~ el eaiona.:o tU Riqutlrn'
» thbiJ~ ot~'" t'Il llU .lt1lrGl.'

«¡Si, noble joven! E !16 cafion.zo , que rué tu última inepiracicn,
) tu último amoque i ambien el últ imo latido de t u jenereec
, pecho,!MI aira en toJOII 105 siglos i 8U ecc glorioso rellOoani.eter
, n. mente en el eerazou de la patria.,

Feliz el artista que puede truladnr.l llenso una. escena de esa
epopeya marav illoea del 21 de maJ o de 1879. El autor del párrafo
tr ucrito tiene alma d. poeta, que el el ~pejo misterioso que refle
ja los rayOl del sol de lo sublime ; Gre¡, siente iluminada su . Ima
por el 101 e5pleodoroso que lncio en la f~nte de Itqcelme al di..
parar el c:a.IIonazo:o que t:debió de oi~ en las .ltur.u. i re6eja los
ray.. dee. aoJ. en el eeedee que acabamos de leer.

En el epUodio de Iquique cuántas eetrel1d .1 lado de Gabarro"'

Del iDdi~OI de It:r iJuminaJOI por elLu encontramos iPral lu 
cbaodo con Graa Prat héroe lin igtd , Gran un vil caualla.
Miéutru el héroe pone el pecho desnudo en el combate; Grau le

oculta tm lu muralla¡ de 5U torre hlindads, mi de Ha sacia cota
de malla qlMt re guarda el pechodel cobarde.

He oido • n.ncbos hablar con ~ra n eloj io del comodoro Gran,
de n ClIbalkrociJad, de llU valor, de I U audaci• . ¿Dónde ha de
mostrado esas cualidades el almiranle pt'fUAno? ¿Acuo por ven
tora Sil caballerocidsd ee Iq uiqce, a_iDaMO a los h é roell de la
.1~lJa i haciendo arrastrar. Serrano 4g-onizaute por la cu
bierta del Hubcar~ ¿Probó su valor huyendo de nuestras naves
podt'rosu i atacando a las J':bi les; i por último IU audacia , huyen 
do de la lIJd!'d lldnt" ~ Es neCt8111·io mirar los hechos con frialdad
dejando a un ledo eM jeneeesidad mal entendidad qua en vez de
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sublimar a esa canalla, DO hace otra cosa que poner en ridícnlo a
quien lo pretende. Dajamol este para lo! parn,'lnos; qna ellos colo
qnen, pa ra risa de lo! mortal es, a Gr o.u a la alt ura de Prat i si les
pa f't.'OO bien, establezcan parlln~on entre Ramirez; i la quijotesca
figu r:l. del Almirante Montero.

Estas observaciones no IOn ajena! .1",uBto de que me ()Cupo;
se ha reprochado a Ore!:, desde IILS columnas de un diario, por "no
de nuestros escritores maa diltingniJos i eastil:OS, la aeveridad evD
que trata a Gran. Lo confieso, yo no me cansa ré de aplaud irlo de
todo corazon siempre que j uzgue, .eomc 10 jU1ga en In libro, al
comodoro con la severida d que lleva envuelto lo verdadero.

No terminaretnoe esto! renglones sin pregun tar a G res ¿porqué
ha inli tulabo ( Combate Homérico. eu libro en ve:r. de Combate
de Iquiquel Acaso por colocarle a la altura de 101 combates que
H omero no! pinta en IU Diada. )Ia! en eill! lucha! j igantesca.s
no encontramos una sola que csté • la altura del episodio do Iq ui
que.

Felicito al señor Grez por su lib ro, i a mi vez me felicito a ml
mismo de haberlo leido, porque I U lectura me ha fascinado, i no
t repido en decirlo: :el llCombate H craéricc,> es un diamante pre
cioso que la patria engastará en la diade ma con que ciñe las sienes
altivas del heróico capitan de la Esmcalda i eua dignos ccmpañe
r Oll de lucha. i da gloria.

A lI BROSIO !fÓN'lT Mo Y'IT.

A a de j unio de 1880.
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POESIAS.

•

.1 JI1. U.

Maria! donde eltál~ vente conmigo,
Ven ánjel por mi eer idolatrado,
¿Ere. BCA80 para mlun caatigo
O crea un premio qu e el Criador me ha dado?

Si eree ClLIltigo, cáliz de amargura
Que entre mie Iabice dl'jará I U hiel,
Ere. cáliz vestido de dldura
Qo.e miente 101 pleceree del Eden.

A cuo ere. un dOD¿por qué DO vleeee,
¡Ah! por qué al iado mio DO te veo
Cll&Ddo mi vida encadenada tienee
1 encendida en la fiebre del deseo.

Yo era Diño~ ••• Mi eaplritu dermis
Ele l ueilo feliz de la inoce ncia
1 tu lombra a lo léjol él veia
Sin forma, ele color i Jiu cadencia .
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Tu IOmbra que vagaba .i1enciou
La luz de la eepera nza. derramando,
Me llevaba con mano rni. teriOfla
Por un mar de ilneionet re.balando.

Paaaron eeo. afto. tan fupeN,
EIos añOl de cándida niñez;
Te pedi. t u forma deeplegacee
Ti, nunca lo qnieiate, dulce bien.

!fu, allá al despuntar mi edoleeeencie
Encarnad. te vi en una mujer
Qtle llen aba de fuego mi es:iltencia
Buepeudlendo en lee !toral del placer.

Deede entóacee te veo donde miro,
Por do quiera te vé mi pe eeemleetcc
T e encuentro en los areánOl del euepieo
1 entre la espuma que desgaj a el viento.

Te escucho en l08 j emidOl de la noche,
En el dulce murmurio de la brisa.
] de 1& dor en el brillante broche
Croo que j uega tu hechicera ti ...

Yo te liento llorar 000 l. paloma
Que no encuentra BU S hij OI en el aldo,
Unando la voz del eent imiento torna
1 traduce el dolor en nu josni.lo.

l . • • •

"
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Donde haya lua que la exi.teoeia dote,
Donde le encuentre UD á tomo de vid..
Donde haya UD eer que 811 deedicha llore
A JIi te veo mi ilusió n querida.

1 mil eueptroe, en celeste coro,
Meou jeroe de UD tierno corsson,
Diciéndote al eido "yo te adoro,"
'".0 por do qniera de tu eombra en pos.

Tú eres áojel de amor, du lce bien mio,
Tú de mi vida encantas el eenderc:
Eres la dicha que en el muudo a0810,
Eteela gloria que ambicioec espero.

¡Ai! fijo en mi. alma está, dulce mar tirio,
El recuerdo feliz de aquella tarde,
Cll&odovi con frenético delirio
La húmeda hu: que en tal pupilas arde.

Ueeuerdu! ... Io.~ una tarde de T'erano,
El céfiro beeaedete en 1.. frente
Entre tUI bucles revolaba ufano ,
Tendiéndote BUI alas dulcemente.

Teniu tu copiosa cabellera,
Que con orgullo -ocaria el euelc,
Atada con deecaí fo, a la Iijera,
Con etntíllce de u'gro t~ rciopelo.
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EoJtaban to. mejillu.. • en. tOBU

Que copian de la aurora loe colores,
Tan ümpídee, tan puras i donoeu
Que humillaban lee tintel! de las l1or&

Entre tUI labiOll de rouda grana
Se viao escondidas bl.ncu perlas,
Era la risa azul de la maAana
La que reies, al dejarme verlas.

Un colla r de coreíee en tu cuello ,
Una cruz de tu pecho en el altar;
De tUI ojoe el fúljido destello,
María! quien pudiera retratar.

En ellos nn poema ee encerraba••.
!Ah! con buril de fuego cincelado
El tá en mi ccraeon , que palpitaba
Cual volcan entre nieve. sepultado.

T us ojos en mi eepb-itu prendían
Lampee que me mostraban el amor,
Allí dichos celeste. le veían
Eu el fondo de un faego abrasador.

En tóueee vi el amo r, mar sin ribera
E n que naufraga la existencia hermosa,
:Mas no naufragaré, llue ella me eBpera
Bogando en una barca deliciosa.

"
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8i te \"aS. que bar' enténeee, dueño mio?
Ke matan el dolor en un momento,
¿Te iria, euandc en dulce deerario
Solo a tu. plant&l moriré contento?

Mu. para que pensar en el futoro
Lleno de dichas o de llanto lleno.
Cuando miramOl el presente puro,
El puado sin mancha ni veneno.

Nó!•.•deI amor en 108 eebnetoe marea
Bogando aln cesar, me oprime el llanto,
Me aquejande la eueeucle 108 peearee
Léj08de eea mujer que adoro tanto.

¡Ah! de la.oseneia en el dolor profundo.
Recordando ma di.. de bonanza,
No encuentro otro consuelo en este mundo
Que el iris celeetialjde la el pera nza.

¡Perdona "uj el de amor! l(i triste acento
E! aquel mismo de cuando era Diño:
Perfume de la 80r del sentimiento
n erida por el 801 de mi cariDo.

Vo te amo 'ejel de amo r, JO te bendigo,
Bree radiante estrella de mi fé;
Yo DO puedo vivir eiuo contigo,
Reciba tu eoariea o tu desden.
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¡Ah: yo te amo con alma de poeta,
Do tiende la virtud rayo fecundo,
Contra ella en vano lanar! Aeta
E. algazara i bacanal del mundo.

El amor del poeta el amor I&Dto,
Luz que alienta la ñor del coruon,
En cada estrofa dél, en cada canto
Se reepíre el perfume de na fiar.

Bolo el poeta a la mujer comp rende,
I eclo él eabe comp render I U amor,
Ella peeion frenética que enciende
Sn vida, siempre llena de Iluelon.

Di, e¡ mina el libro de la wetoria,
¿Po r quien trazó los clrculce el Dante
1 quién. )lil ton levantó a la gloria
Qne hizo Ie mcrtel eu oecuríded radiante?

l li ra a Pet:rarea que .. su Laura crea
Un cielo de ilusiones para amarla,
¿Quién infunde en su elpirita eea idea,
Qa ién con delirio le enleñó a admirarla?

¿Quién inBpiró en crceclou al TaMO,
A Plnderc sublime poeela,
1 la égloga.de amor do Gercllaeo
Quién ei 110 la mujer la iuspirilrill?

"



,"
;Ah! ven !Djel de amor! De poe.'a

Para ti tengo no inmortal tesoro,
Si tú bañas de luz el .lma mia.
Te cantaré mi amor en arra de ero.

Copiañ de tUI ojoe la ternura,
De tUI mejillas copiar", 1&1 Bores"
De tu cabellos en la lumbre pura
Enoontrué del iris 101 coloree.

J li me das de tu alma el sentimiento

Canto inmortal }n8piraráa en mi,
A l cielo le alzará mi pensamiento
1 grande tú serli.l cual Beatriz.

Veo hija del amor i del deseo,
Veo i levanta el pedeetel de glo ria,
Porque ro 8010 en ti. mi gloria n o,
Tú hum illaraa de La ura la memoria.

AxBR08JO MONTr ~Ionr_

A 7 de j ulio.

A rR.lT.

( A II I AKJGO il"TONIO ...1..., 08).

Suene fácil la T Olo en mi g.r~anta
1 Cllnbre la bal.llf\a de aquel dia

De heréico eacri fíc¡o! El mur la caula:
nuj icudo airado en SIl esteueion bravla
Se est remece de org-•• llo
Sus olas ...ncr espaudo¡
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Forman 1m ecos un .-lnjearrullo
Que 1'& por la ancha ..fera proclamando,
Del une al otro polo,
Tu gloria i tn valor, ¡Oh Pral.! ¿tan IClo
Ese mar pcede proclamar tu nombre?
¡Ah! nó,que tiene el hombre
El pincel celestial del pen.samiento,
Que de esle mundo la gnndeza enseJla
A mil jeneraciones! Del Oceano
Es limitado el pcdeecee acento,
En lo infinito E" nada,
Es vano ruido que arrebata el nento,
E . qut'ja en los abismos It'pultadll:
La voz del hombre, en tanto,
E s el alma del jenio etemimt!a,
Que esculpe en la memoria
Los inmortales hechos de la historia .

I'or Pral el arpa del p<M"tA viLre
Un cántico inmortal. ¡Héroe de lÚ,fo!
Daré a mi Cantasla rienda libre,
De lIIlnta inspiracion préstame un rafo.
En mi espiritn estás; allí te veo
La. tri color bandera defend iendo
Entre el humo i Cra;or de la pelea,
En tu mirada nna. epopeya leo
Que te irá por los siglo. difundiendo;
En tu mano la. espada centellea,
Oigo )'. del cañon el estampido
Que el piélago estremece enbraeecido,
Ardiendo de furor . 1 tú sereno
E stás a1li, con alma denodada,
Paladio de la gloria,
La muerte desafiando
Al rié de lu bandera imua culada.

"
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No nia al enemigo que e.pantaJo

Eacbma: Co~dante,
.Rendíos, que 1& Tida del nliento
«Queremos OODM'rnf. ' ¡¡Él, in sultado

Que la inmortalidad mira delaotell
Contesta Prat con lenntada frente:
eXnuca de Chile _ rindió e1101dado..
Tal H la VOl del héroe.
DellDltdo opone el pecho & la metralla,
Que Doble sangre por . 118 ...eou corre.
] el enemigo en su blindada 10rM

Tiembla de elpanto, al miedo del cobarde

Ajen:. 8n alm&, de valor hen chida

Cual Pnt DO sabe despreciar la Tida.

¡Horrible tempestad! .•• Y.presuroso

Qeulto en IU blindado prepotente
En ira e,!.albo el enem igo odieeo,

Ci fieooo en fuf.'go I D terrible frente.

El Hnúcar se abalatu:a
Sobre la (r_j il Esmer.Jda i eebe

En ella ID eepelce ¡ 1118 eaftOnM.

iOh~ cuánta 3trocidad~ ¡Cuanta matanu
El enemigo por doquiera lIeT~ •••

UD torrente de llama. i de humo,
Del acerado monstruo le desride,
Que Dueatn fr"j i! Esmeralda inunda
E n nledio del horror de la batalla;
Un prcyeetil que est.all2.
Del enemi~, en nuestra nare encleude'
Le madera del CI\!{lQ , ..

Sale la llama en Ilrclongad;u lon~as

Por las J a destrozad:!.s portanolas
Del mar lamienJo tn vi, icntes ol a~!
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Deltnna la melralla
lA COra en qne resilkt el rllAilero,
1 arrulrándolO herid", el artillero
Que la muerte, valiente, desafia
En el cafi.on el lanzafuego pone
ElIClamando venganu! en IU agonía!
El rrijillefio cruje
En llamas abrazado,
1 (le yertos ced éeeree Ilembrado:
Nadie desmaya, altivo
S u alma en la fra~:l del debe r retempla
El ínclito Adalid; látele el pecho,
Su mirada contem ple
Las ya sang rienta! de.tro~ae galas
Que ostenta IIU bandera,
Rasgando el vien to ro oye
El á.pero silvar de ardientes balas,
Mal las desprecia el peledin gloriOllo,
Vira a la patria i a la muerte espera.
hado al topeel tricolor flamea
Con pOlvora teñidc¡
Allí la sangre humea
1 en ancho cauce al mar 1& precipita!
Cesa DU instante el lIuáacar
De batallar i grita •
A la glorio53 nave,
Que eu I U estandarte luce
El .ímbolo inmortal del he roismo:
eRendios, porque al pon to
eVai :l a cae r al fondo del abilJD1o.
;Solo contesta el eco!
1 el Ievia tan furic sc
Ilacc mas cru da la lan¡::ricnta lucha
1 )'a do quier se escacha
La tempest ad, que en atrevido vuelo
Ajítll. de 10:1 mares las ('otrai'ias,
¿No ois Sil voz qu e ni escalar el cielo
L:l. cresta hace temblar de las luonblfias?

a. o. ,

..
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jCunde el ardor! El fuego pavoroeo

.En escombro! 110 torna i en raio..

1 entre ceniza!! le alza majestuoao

El perrero grandioso
Que pnogona la trompa de mariUL
,Quién H? ¿Le conooeis?-Relnoe inquieta

80 pupila, 80 TO& e-s trueno horrendo,

Ea '0 mirada ttD ra,ro,
So ooruon hirviente
'Flamíjero volean! ¿Quién et eN hombre

Que l1eoo de coraje
Sublima n uest ro nombre?

Ved de her6iea a ltivez ardiendo en ira

Grita convoz de t meno: cal abordaje»

1 131t.a alleviatan l••• ¡Ahl donde mira

Se encuentra de callones ci rcundado ,

Duwa udo al enemigo corro airaJo

lllega .l torreon l••• Mas luego espira
P or cien bocas de fuego destrozado..

¡Todo ea silencio!••• Váse lentamente
Y.. la Esmenlda hundiendo:

UD Jíra Chile ee o)'e de repente

Que ., " por los aira difundiendo

1 • la riTel'1lllega.

De la enemiga rada

Que lira aik dice en1u.iumaeia.
Es en vano que el pueblo

8u edmiraeion lijile,
E l pecho le domina

Del heroismo la espreaicn divina

1 • ID pesar %clama: V'il'4 Chílf.

¡Heroismo !Ublime!

¡Abne~cion ecblima del martirio!
P or él, la patria sollozando jime,

l J ora In mue rte, BU beroismc canta

1 en I U acmbre la gloria le levauta.
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¿Qllien el ese adalid? ¿Qllé nombre tiene
El mundo ha pregnntado!-Es Prat., rel ponde
El nil\o que en el pecho el nombre bebe,
FA Prat¡ dice el anciano,
&! P ral, va mnrm urando el aura laye,
E. Pn t, reepccde el humean dellbnr.
Bu nombre ru~ el b-eeee,
Se estieode por los IDare~

La Yirjen lo Ill'Pina en . us cantaretl
1 .la lid llama al ooruon chileno:
Su nombre está grabado
En bronce ¡ mármol eon buril jigante
l en la historia conJetras de diamante:
La fama del soldado
Do un hemisFerio al otro por do quiera
Vuela l in detenerse en I U carrera.

El mnndo can ta Il P ra t! ¡Pa tria quer ida,
Altiva en tanto tu pendon arbola

LeYantando la sien ennoblecida;
I).tria mia, tn man to

F eltiyo tornasola

El .al de Trafalga r i de Lepeete,

Al aznlado cielo
Do 101 héroes están que el grito . baron
De liber tad, tendi é ya Prat 10 TOeto;

Los padreA de la patria lo adm iraron

1 a I U frentéei6eron
E l laurel qne sus gloriu merecieron.

Nacistea a la gloria:

I quique rué tu cuna
l eila IIOrá inmortal cual t u memoria i

E n CIII t ierra, UD t iempo deshonrada,
Que g uarda t us despoj os,
Se lee por epitnflo en una losa,
Ql le oprime el pecho al descaldsr 101 ojO!:

"



..
eY. la IllDgre chilfona derra tnAda,
En portt>ntoh guerra,
Enoobleci6 esta tierfa

Que es ¡oh Pral! con 10 nombre OOronadL
llién trat latan htun :ulo- COruonM
Tú TirirÁJ. Glll!rTero liD N JrQ.nJ ol
Tu nombre irá por mil jeneraeiODM,
;Que e' de tn gloria pedtital el monJ o!.

AMBROSIO ll~n 1I0NTl'.

L1 IIOH! !liS TRISTE.

E~ mui t riste mirar del 801que eBpir.
La postrer cla ridad ,

Cuando en la ta rde oculta tras 108mon tes
Su rejia maj estad!

El mni triste mirar cuando el lab riego
Torna a su humilde hogar,

Llevando sobre el h ombro el metrumento
Que ocupó en trabajar!

E" mu i triste mirar la llar lozana
Del jadin eeplendcr ,

Doblar la frente aute el helado sople
Del cierzo destructor ,

1 en noche te neb rosa i ein est rellas
E.itriste navegar,

Ooatemplendo la M veda enlatad.
1 el ajitsdo mar.

P ero el ma!! t riste ei, mu cho mee triste
P ara mi eoraao n,

El lej ano taiii r de la ca mpana
Qlle llama a la c rscion !.. .

lloRn s slA. D I18T.UU.STJ: DI: DA EZA.

Beatlego, j unio 19 de 18tlO.
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A MI AMI OO MANUEL M. LOBOS.

( ACZun DI: LA UTaa).

Con qcé dulce placer! con cuanto anbelo
Tomo a IOnar mi lira
Para mandarte deade el patrio 1IIefo,
Al suele Ell!Itra.!io en que tu ler "pira,
AIW'nu D Otu que te den oorane lo,
Allt"no. écos de tu ami~o auw-nte
Que tanto te tlt'I-,
1 te recuerda tanto,
1en tu dulce memoria le recrea! .. •

El númen que me iupir:L en elite insténte
No el, Manuel, ese mimen receloso
Que solo por momentos tnrb:ul odioso. •.

Nó, que es el númen de a mistad consta nte
Que del amigo en la fata l ausencia
Derra ma euave ecencia,
Como en las flores de ahratado estío
Sobre !ID cáliz de oro
Derram:L en tierno lloro
La noche a1gnnas gota! de rocío..........................................

La! blandu briu.s de mi patria bennOSl
Te l1evar:in mi! vertot
Bajo el ala IntiI i ~mblor1*,

Salvando la disbncia
Que DO! divide el mar en m arrogancia ;
1 en éoos, ora suaves,
Ora triste, oros ale¡:::res, ora graves
Irán ¡oh caro amigo:
Cual yo con tus recuerdes
A respirar contigo.. •

Caando hayan esas bri61ll meo!lajeru
Tocado mansamente
Del mar ajeno l\ lae ajl!nss playu,
Corro tú a IIUII rlberas
A a¡¡pirnr i amhriagnrto I'Q elle Ilmbit'ote ;

..

•
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Corre, 1'. corre si beber ansl..
Las blandas ambrOllíaa
Que 11nao al pasar, de los jllrdioM
De tu patria jentil, Patria adorada,
Boi, Tilmente nltn.jada,
Por la enridia falu de dos naciones
Que han roiG, a fin de hundirlA,
De la ambigib ámittlld los eaI.booel!

Esta memoria a mi pesa r me asalta•••
Xmi alma., antes plácida i 8etflOI,

Huje de indignacioD ¡rabia neus
I el eoraecn enfurecido aalta!...
lI.u, ¿qué me vale recordar a.hora
Lo que tú, como yo, tambieD conoces,
1 sabes cuan atroces
Lo.s fines son de guerra asolado ra?

¡No te parece oír, desde do te ballas,
El hórrido estampido
Que dejen SU! ceñoues
Al eecep ír morlífenLll metralla!,
I mitando .1 ruj ido
De iracundos leOn"~.

Al lOplo de los ron co! aqttilon8s?
Ko ~ parece Ter a elOSg uerre ros
Blandiendo 1(1$ aceros,
FrenétiOO6 lidiar? 1 luego entre hume,
Estrépito fero:c., sangre .. tDrrentH,
O&dáTtrtl sin forma, destroudm,
Pob'o, ,laridos i bnmeante esooria
Vencer al fin, triun far i cantar gloria?

Soberana Ol'adí.!•••
JOh! cuánto, cn éntc encie rra
De sublime i divino, el alma ,¡:rande
Del patriota,.l oir la. voz de gue r ra !...
]li ccraeon eeesr. ode
Al ver e~ guerrero! an imolOl
Que marchan esforzrulos
A los C3m[X)s de Marte sa.ngu inosoo;
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1 alll aban .u baluarte.••
¡Ah! ved como flamea,
En medie del frago r de la pelea,
De lO! bueslell el fúljido Eitandarte.

O allá, en tu ondu de la m:lr ruj ieote,
A et08 marinOl TOO, cual de ' 01 DaTes
Aban IlerenOll la radioa freo"'! .••
I a impulso de los cé6ro1 . nivel,
Cual le pa&ea tan alti,.. armada,
Del Paci6co mar mua i ..t1.ora ,
11m TeceS por suS munfos proclAmada!

Paso de nuevo a tU! eecueedce, PUC.
Inolvidable amigo,
Antes qoe el sol 10 torne hieia su tJC3SO

Do 13 presente i mi vivir testigo.
Dos estaciones llevas ya de au sencia ;
Lo. primavera con sus verdes gala.
QlUI esparce en torno dellcioea ecencia;
] el ardoroso estlo •
Con sus dorados pámpanos i espigas
1 en la noche callaJa su rocío ...

Do. estaciones, sr, dos estacion es
Que mo! tr.\r en 8DS ámbito!! perecec ;
Im ájen la primera de iln.siones
Que allá en el seno jUTenil lfl mecen!..•
Emblema la segunda
De la aegunda j uventud del hombre.
Cuando :raaudu 8U eorazo n le Dji~

1 en poI de gloria i nombre
El corcel de la mente faLiga ndo,
Sobre un mar de egoilmo precipita!•. •
............. ... . .

¡Ah l.•• que pudiera yo volver ahora
A aqu ellos dlas de infantil 8OcieW'.
Do alegre charla. i de Ieativc j uego ;
1 en alas do mi mente lo l\adora,
Cruzar, como el rc1á mpago 3zulino,

71
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Ese cielo purteimc i dir inc
Del. edad juvenil, Cómo gozan
Eovuelto ¡si! en IoU túnica J o hala gos,
De arnol"O'S Inquietud i de ansias tierna
Cómo mi Jenuo COnzOD salta ra,
1 en au blando deleite embellecido,
Cómo tambie u llorara
Ante el fantasma del placer cumplido!•••

Pues, ll.ODque por mi••1\01 DO soi Tif'jo,
1 late aún mi eoraeon fogoso .
Bieni o, caro lIbnuel, que J a mi .lIma
Perdió por siempre l a festivo gozo,
Su tierno anspirar ••• H oi 1010 aspi ro
En mi eed importuna
La dulce paz i el celestial retiro!•••
AlU vivir sin ilusicu nl,quna,
Allí JXlsar lo que a mi vida resta,

Ora pulsa ndo mi laud sonoro,
Ora durmiendo tulA saLrosa .iest&.

¡Ah! VlUW digrecienee!•••
Unid, qne )-. la noche leta rgosa
Tendiendo vi. 50S lú~br-el crespones
Donde hace poco.rdia
lA clara loz del sol llUIjestü l*!'. ••
Huid, i en vez de lAmentable lloro
1 digreciones que no dicen nada.
TIenda:Sb alas de oro
EI.ora de l. seln regalada,
1 't'Uele rapidísima; consi~

Llevando al fiel amigo
U Da tron del alma, consa~raJa

A . u pura amilltad. Un h imno ..nto
Llevadle del que tanto le desea,
Lle recuerda tanto
1 en &0 dul ce memoria le recrea !•••

C ÁULOl:l LU IS CAUNUf.VA;

M.yo dIJ 1 8~O.
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A LA }[E}IORIA DEI, nEROE DE TARAPACÁ,

COMANDANTE DEL s- DE LíNEA.

DON ELEUTERIO RAlliREZ.
•

Chile ofendido por mengua das jentee
Las armas toma de furor henchido,
Sin que lo espanto el hórrido estampido
Que lanzan los fusiles i el cuñen :

Siega laureles su brillante flota,
Su ejérc ito invencible vence en tierra:
Que es su lema triunfar siempre en la guerra
1 darlo prez i brillo a su pendan!

Tarapccé conserva en la memoria
E scrito con buril de fuego ardiente,
Un hecho memorable que a su frente
La mancha le arrojó del deshonor :

Tarapad'l t1\ has visto que al chileno
J amas se puede provocar en vano
1 t ú insultaste , necia ul fiel hermano,
Que 10 8 brazos te daba con amor.
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Pero esa noble sangre derramada

De nuestros bra vos en tu inicuo suelo
J usta venganza ha demandado al cielo,
Que al valiente el Señor sabe escuchar :

Por e80 nuestras armas nuevos lauros
Han recojido en Taena i en Ari ca.
Mientras empuñe el roto corvo i pica
Milagree 8300 en su favor obra r..

1 allll en Tarnpscá prodijios hizo
Do alto civismo i de valor jigante,
Cuando uno contra mil murió arrogante ,
Que el Perú 8010 así puede lidiar :

Mas el chileno 06, pucs aunque vea
Que la vida le arranca la metralla
Ko retrocede nunca, 'I ue no bni valla
Que a 108 chi lenos pueda ucobnrdarl

1 m énoe s¡ 108 lleva a la victori a

Un j efe que es audaz i valeroeo,
Que despedaza cual léon furioso
Cuanto su pa;>O interceptando vá :

Que no siente el dolor de las heridas
Ni le importa la sangro que derrama,
Que Bolo sed de glor ia su alma inflama
Con la llama inmortal que el valor d é.

E s HA~llREZ, el nombre del valie nte
Que eate rmiua al peruano con 8U capada ,
E a do Chile la joyn mua prociudu,
Es del mun do la justa ndrnirncion:
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Pero [cielos! el plomo traicionero
Su jeneroeo pecho ha atravesado,
1 el héroe viene ni suelo desplomado
¡Victima de sublime abuegacionl

?!Iaft no por eso su valor desmaya,
La agonía su fuerza ha duplicado,
1 a catorce el Titan ha d erribado
Que lo asaltaron con furor brutal :

1 llamando a los suyo s con cariño,
El sendero moetrólce do la gloria
«Será nuestra, les dijo, la victoria»
1 así exhaló su espíritu inmortal.

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

Cobarde i ruin el enemigo en tanto
Al héroe insulta con furor precito,
Ceniza es su cadáver ¡oh delito!
Que solo en vil canalla bien está:

Pero Chile ha j urado que castigo
Eso crimen tendrá de toda suert e,
F uego, metralla, eetermiuio i muerte
1 así Chile a RA3IIREZ vengará.

IIOrlf'Uliia Du" .... .nllule d e BBe ll.B.
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FRAXCISCO ECIHURREN IIUIDOBRO.

l .

Sin l. TllbaiJ a i 10ll mártires ('1cristieniemo no ll~i8ti ria.

La fllena de difosion que tíenen la elrtud i la honradez sobre
bu ideu i creflDciu populares, es simplemente incre íble.
. Que alguno. hombres reeonccidamente buenos, alinnen haber
risto "olar por 108 ai,,". 1111 bonico, i leego, que se dt"jen mata r
_teniendo la verdad del beehe, i vereis a un pueble entero con
eertidc al borrico aéreo.

Por PO, nada el mas temible que el erro r honrado, que el error
patrocinado por 101 hombres buenos.

Si el pueblo lll'fier:lb.nta intelijencia como tiene (é, i pedieee
comprender que la Tirtnd i la honrlldM no hacen a radie exento
de errores, i que la nrdad es independiente del hombre que la
abone, lNl habria abonado mllchos mal~l mnchu decepciones,
mo cbOl dolore&.

Pero, tn.. es ello, m.. el lo cierto lJQe el hombre bajo el sol
1010 d. en bola c1W1do la verdad MI atrnicsa E'O SD camino i le
rompe t. cri.ma..

1 de nO, .m e.tá lo que le lla ma leccicnee de la espe rieneia,
qne de ordinario no IOn mas que rios de lí w ima. , cha roo. de ean 
gre, bOlpit41 inm undo de dolore•.

La 6lperiencia. 61 una muestra te rri ble, i ella pr cteata de la in
r. bilid. d de lo. hombrea bueno•.
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ll.

Empero, .i para las D1&$l& popular98, el poder de la Tirto.d i la
honndez puede all/:llna vea ler un atajo a la nrdad, el poder del
oro en las el... aupe rioreot ea, &,u "ez.. mui ..tria cosa. I en UDa

lOCieda4 como la nuestra, en qtM!l el oro ha \lel(ado a -.- a COD

verti rM en prenda eepiriUlal, en parte iDtett~ lIo\e del .llQa huma
na, el 0"0, adicionado. UDa .olida reputacion de hombre rirtooso
i buen o, Tiene :a con,tituir un vuto peder, poder capaz de poner
en lério ecnflleto a la venlad mu cmr. i Iwn iuOA.

¿Qnién lIeria bas tante oeado • poner en duda UD yo lo té, un u í
el, un yo lo vi, de un hombre de IÓlida reput&cion i aólid.. fortuna?

IAh! contra el oro la esperie ncia misma ee im poten te, En " ano
repite . us trem enda . lecciones, fin Yano; el hombre toma BU ojOl

bácia el oro, como la aguja. imantad a vuelve pcrfiedamente el
norte.

1 1. virtud misma, sin el oro, el una prenda obacureclde, i cc ul
ta. en un rincón. El oro 1'19, pata la virtud, la luz que la hace ver, el
101 que 1:, ilumina¡ como es pafa el me l La 1ll¡U profunda. i ancha
sombra, la. maRllegan cobertera para el ojo ajeno.

S iD el oro, en neeetres al t.n rej ion e~, la virtud sola no l108tiene

en 10 1 a il"N a l borrico.
Per o, ba¡ otra lu z secrete, i recatada, q ue allá en el Iocd c de la

concie ucia bumana llueJe de cuando ee ClJando iluminar w llagas
llOCialee i alzar j uiciO! de justicia <{De tarde qu e temprano se eb ri
rán ca mino . La raZOD, preteeta etern.amente de JOII fDeros del oro,
¡ la razo n , sal.,..rá en di. de I US fables MtraviOll • le s fll$(' jnados

i a 10lI ciep.

lIJ.

Errázuriz es la razoo deBer de machu entidades políticas se
tuale., come e n 111 t iem po lo fué Montt, (lOmo antell lo rué Porta
lus. Eltos tres hombres fuer on t res voluntatllll e Ul:rj iC:LS; i l unq ue
loa anti,quol declan, 'COIl la fé lit' truportan 1011 montes,. uO!lOtrol
decimal , li n negar aquello, econ la voluntad se vuelve un mundo.•

Ecbú.urren sulvo ..o un tie mpo 1:1. fortuna de I Upariente Errá
7.uriz, i ~IOO eontrlbuyé a IU turno. hacer de Ee1lliurren IIn alto
poten tad o, lo que ein duda no le custv gran COSII, pues E cháu r ren

tenia de .uyo llDChbs ri b~tel.
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Echáurren f~ intendente de SantiuA'0' ministro de liS Guerra,
iotelld",ni.e de V.lparai~ i no ha mu cho, intendente del ejército

ea csmpati....

lJaricter perfecwnente &Orntaado, .in ningun motivo de rabo
embow, EcháW'Tt'D \e pintó en BUS obru.
Xin~n hombre púhlioo hai en Chile m.. di' raDO i lejible, nin 

guDO mén<NI , u!l(lIPptible de inducir . (.1....preciacioDn .
El retnto de Eeh i.uTnu es eD retrato facil. La pluma corre sin

tropieZOI.

IV.

Ecbii.urren es nn hombre de buena est.atur"J. i de vigoro~:lS Icr
mas. Anda siempre derecho, erguido, mirando nI horizon te al
tra"ee de 8U8 ,!ta. ras de oro. V8~t¡'lu casi siemprll de negro, con
traje ireeprcebable, traje de e t iqn~ta. aunql10 sin prl"ten~ion ntn
gana, Jleva el bastcu con gran soltura, en términos de sospechar
le qDe lI8ri3 mui lr.l~ de !lerTirSG de él como de arma ofensive ,
Su andar es decidido í firme; es paw de aatoeidad, pa80 del que
ni _pecha re istenciaa.

Echó.urTPn tU>ne noa ti!onomia 8oe~na i rMu~lta, beadadcee a
1'flClliI, te1'en. m ocasiollM. Es nna de nas lilOnomias que feecuen
wmente obli g&D a pn!gllntar qoién 8lI el d ueño, i que una vez vis 

tal, DO M oh'iJan.

Su taeciolM8 IOn, por 10 demu, ~gnbrH, i '11 color encend ido
~ftla uo DllgtlilleO tem pen.mento. Su na riz, un Unto ahada , i
n. u:.rcado boYllelo eola harba, dan a . 110 espresien nn tin te eln
p1a.r¡ ha! fn.oqllNa i alU1'eZ, i al trnes do eec, algo de r erdade
n.mente lIimpátioo.

Si • quisi~n. jozpr de la edad de E cbáurnm por IU aspecto
fiaioo, no aparenta mal de cinCUl'oh all.ot mlU ec utados.

Obeernndo con cuidado a EcháotTen, ae podria, ele xn.n di6 
cnItad, derin.r de 10 conjunto filOuómioo much... de lIU~ cu alida 
dea i derectoL

E l un hombl'(l qllll ee entre,ltll. de hnen grado.1 .jeno estudie.
EIJOUI ible que lIEI diga a.i mismo, eomo E nriqulllV, .tengo yir
t udell lIufidentel para cu bri r mi. d..Iectos••

•



"
VI.

EcháurNO nació rico, mui r ico ; J'OT eIO lleva In fortllDa . in
ha~r alto en .uo; no parece rioo.

Cuando fué un hombre, l. muerte dettl'O'tÓ In COf'UQU. P or MO

le fué • Europa i le entregó a 101 ...iaje.¡ ha 'filiado mncho, i no
llena enjtrado .annar que .. el ,uJ~.mericaDO que ha hecho mas
largas eorreri• • por el ml1ndo i que ha podido Terlo por lI11S COIta·
dOl mu OpUetltot.

Cuando le b. nato mocho, le pililo" de un modo mm di...,rao
que CUllndo MI ha ...11to poco. Echáurreo, neoeaariamente, en ODa
lIOCi.,Jad COIDO la Iluestra alejad. do aqueno. mun dos, debe tener
mucho. pontos de diverjencia que lo hagan mal comprendido i
mal ju zgado.

De VI1"lta de 1101 viaj e., deseoso de servir a In país, aceptó di
versos CRrgol . ,úLlico s, i dej ándose llevar de 11,1 untural jenerceo i
de. prelllliuo, renunció todos los sueldes a favor de la beneficencia
o la insrruccion.

Pero, en sus viajea por la .pereancatla Europa, bebió el eu tori
tari smo, o talv lIIl: despeno en su carácter un eentimieuto qne 1"era
innato. E l respet e u la lei, la voluntad de hacerla cumplir sin ccr
tapiSlll ni ambajel ; hé aqu i la form a. del auto ritarismo de Echí.u
rren . Querer el bien , hu$ClLl' la Iei del euo i hace rla cumplir, o li
no ha i k i. I U volWItad seré la que se cumpla; U aquí una amplia
cioD de 686 autoritarismo.

P atri ota liucero, sériamente honrado, ceeyeedc l iempre obrar
el bien, de perfecta bceus fé, !lO im¡.u!lO ~neltamente a todo.

Un hombre que nada g:ma por aervi r, impone condiciones al
ha cer el lenicio. Errizwú, ligado por b gnatitud i el respete a
lal brlla l pf\ludu de su deudo, le resigno a dejaDe imponer, i
EcháutTt'n hizo li n mas ~Q lIolIu ta Toluotad, lio aalir emf'llro, del
dominio de la lei, i del bien mas o rnéool ..gumeote compren

dido .
Echáurrtlll era , por lo demae, un mandatario de demasiado fu

te pnra no nrrontar serene lu coueecueecies buenas o m.alas de
toJOI IUI uctos aJlllinistrath·ol .

Se sentia :l 1I mismo, i lMl pellllba.
Pu ro en IUI costumbre s, cri stiano vil'j o, caballero a la antigua,

con toJo 01 pundo nor Jo los seüores Jo otro tiempo, guIaDO i ñnc



• ~."""a.

con el leSO débil, " Ecbáu rreo UD O de eM)IlJ hombres a quiMe' 111

flItá d¡,poeao • perdonar no _lo 'Da d('ftctol .ino tamblen Inl
rirtuJ..... Eeháurren, tn.nqui!o en la ecncienela de ID propia va
lla, afroot. .. .ttu.cionee tal.. oon demw..a lijere....

\ '1.

CIIUIdo .. ha riajado P1l1cbo, ebAndo .. ha "iAto mucho, cuao
do le poocle edw- un. mirada de ftICOerdw Mb... todu las I'llZU
i ~n1brM hum.anaa, el espirita MI eleva soh,. muchaa millerias
q lUt ofucan kll!I oj06 de la. qll8 DO han aaliJo del cucaron de UD

peqlJe60 paí..
Ech4l1rren , en '11$ numeroeos i larp .,¡ajes, ha aprendido mu

chu OOMJ. lIa vilto pueblos virjOl i pceblce OU' 'I'O&, i h. contem
piado r o ámoo. 1. 8 mismas pasiones vestidas oon diverso ropa je,
i .. b. convenciJo talvez qlle el bien i l. verdad 801056 abren rá·
pido camino por la fuerza, que la humllllidaJ es un enfermo a
quien e' meriester curar cootra IU enferma voluntad.

E n una sociedad nllev. , ain hábitos do respeto a las leyes. un
hombre de eN. especie el por lo méDOI, DO hombre eecéntrieo, un
hombre raro .

Eebánrren, .. pe8ar de todo esto, i IObre todo esto, tiene ulla
alma qae no ha perdido el calor de la e pefaDz.&,

El amor a la gloria, el amor a la popularidad, e. decir, el dlll80
de ileDtine amado por un pllehlo eetere, IOn lentimientoa de lo
mu Ifojítimo i eJe.ndo que puede albergu una alma noble.

Echáun-en tiene esu ..piradon.: pero, sobordiudu por en
tero al cumplimiento deltevero deber, del deber elendo al Meri ·
tido, que es SIl )deal primero.

Si DOS (aera dado evocar nlCIIt'rdoe ajenOl a un retral,.o i pro
pial .10 de1Ioa bjogTafia, pintaríamOl .. Ecbáurren como inten
¡f(.qte de ntiago i Valparaao, haciendo indudablemente el bíen
1. mar.OI Uenu, pero tenie ndo montado en cólera a medio vecin 
dario, l' ro'focanJ o maldicio lles i proteetn. por t.oduI partes, i apl'Qo
bado en sill!'ncio por las mar on...

Eeháu rren lo .fronta todo, i sacrifica au n SU! bellca l uenos do
grut itlld ¡ amor, de 108 mir,mOl a quienOllino sin "tro ini.eres qu e
la ideal de Lien i de adelanto .
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VII.

SI r.-ptto ... Lei, el amor lo j uto, no 100 pruJu dominan_
!.el eD ... .aoi~ rlu....

Be Ya de O(dUa..rio UN ao _ "-'. \e, i la lei trauije oon el
-.. i lo juto nbMa lruJ!lije • IQ "'MIO.

Ea &aJ.t~ toJo mo" imieoto tooi&I ~ pot' 6 0. i au.n
1* DMdio QIl& ~ra"-.ccioo. baoen lot tIe~ot p"ta tramar ;
• pone Dn pleito para tra n.r; i .. (orm.o «ropo' politioot pu-"
t l"lDMr. :r... époaa de trA bACCíODeL

Chile atrv:ri_ por _k1 lrUte perí~Q.

Un hombre definido, no hombre que no tran., M lUlo hombre
perd ido.

E l CIl.maleon humano, el call1alto" poluico , el el ho:nbre del
ouo.

EchAarreo, apoycdo en IU reconocida honcrabilided i en In ei
qUllU, quiso hacer volar por lo~ airolf al borrico", pretend iendo ter
el hombre honrad o de la laií del bien, i se equivocó de medio la

med io. 1<;1 iumeollO pode r de l. virt ud epulente,nlvó • EeMnmn ;
pero, IU! acto, qne no faeroo trno ,accioo, fUeron indcdeblem énte
maJOI.

VIII.

E . lástima que l. humaDa ~speci. IN tan iDclinada • I'NiKirlo
todo cuando no "iene flOr los caminos que !le le antoja creer i04
diapenahIM.

El conocimiento de e~ caminos", h Oduda, el 5eCt"fto de w..
,gT'&M" pollticoe.

Eebáom.'D debe haber medi tado IObre Hto, porque Stl e.~rien..

d. M; .ido en gl'1lude-t..
Ea tri.te decirlo, ~ro es la nnJ.w.. QIlt"Fllf hacer ec et lo mis

mo qlle .bf.r heeer.
Ecbinrren b. heeb o mucho, hn qoeridc ha~r mocho i mnebo

bil.>n ¡ pero no aifmpre ha sido fel i. eu 1011 re' ult. dOll. A cada palO
I l ba enoontr.do con que no Lalla cr r que una cosa e. b[ll·n.
pa ra que lIll convierte {'D lmena¡ que DO h~ula eer patriota i ~ie~
intencionado para ller buen maDl,ht.blrio; que no ba.Ul lIt'f rico I

jenerOlO; qu e no ba.~ bolar e l oro. IllIllTlOI lIenu para hacerse



~ 1& lábil" r.peto . oolbllabr.. ..,...¡ptu por ..... q_
_ im ji .

BeW...,., haoieodo el biea, OODaagriDd_. él, q..riéadolo
.,.........-,.,. eJlpa&, ba t'ODcftido por ¡"poIMrto; i W'" . 1
-.J;. Ulile Mdie -pta Di el cielo ror la r.......

• JS,iiWiI: ... .a. ..... hlLllo, _potn:o, por __ip, j ...

cIIoI .... aoetoe, <¡__ iIaLrian &ido to1enldoe '"' úpa..
1MB.., ha eneoa.u.do ea él ..-. r4ci1 d~pL &. ......rdad.
oc- la ,..,.... ele J:oWarrell" puede .... r-oh& .--eo ..
.. ....... por ello 101 c:atótiooa.

L de agndeow. Echan"",lI qa. 00 baya .bClMlllo del~

do pod_ qtMl le dan SQ hoaonbiliJ.d i lit diDM'O.

IX.

El badadaWe qtMl ea olro tiempo Eeháurren h.bria.ido Doa
&gan. biatórica. El hombre del deber DO 6. el hombre de bcl.

La. ...baa de Bilmark ecbre lo. hombro. de Ecbb rreD babria
_ la di6ool1od•

.Bai, q... la nniad u el gran cuco de t.odu las e.feras lOciale.,
lUl hombre como EchiDrreu, es UD b()whre temible.

FUJfCUlOO }fIlUrLD.

•



TARAPACÁ.

Lachaodo coo 101 ndOl
1 cálidos deaiertol,
De sed i de hambre roReÍtDa,
Heeidce por el 101,
PerdidOl en oleajet
De ruego, d.noUdOl
Annun mil soldedce
SiglÜendo no tricolor.

l A dónde nn? ¿Qué bcscan
Revueltos en la arena?
¿Qué móvil 101 conut'oa
Al yugo de ese aran?
¿De qué naturaleza
Soo todas e-. jen.?
¿Son dioses prepotente,
O .hortal de ...taD!

SoldadOll IOn de Chile
Que bu!CI.D dando ejemplo
De .bM~OD. el templo
Que di Tida inmortal,
Son héroe! in,.encibl..
Que marchan. la gloria
Llevando OD l. memoria
El trinnfo de \ angai.

Mirad! Del 101 de fuego
Loa rayOl at rn idOl
En cobrea renewidos
SOl (rente. ooo";rlió,



1'aI.u p YUl iomaDdo
.Sal _ridiablel

o.~!WI<"""'''''.t. (orma i el 00,,",1

¿Sabeis cual el el a,¡ua
Qoe 00 tan to 101 reaoima?
000 ......... ........l
Se obop. cada oiIU
w~q".rompeo

Sin uriedo i lio 0It0rb0t
Con losbrilla." con.
Que al cholo ...., wablu.

1firad~ !Al la nnguardia
Se "J • loa Granaderos,
1 vá de esos guerrero-
El dos de línea en (lOlI.

Soberbio rrjimiento
Dejosta i digna fama,
Ri.,..! del Atacama
En gloria i en ,.a1or.

Salod, Dobles ld.dOl
De Chile d.fensores
Bril1aDtes ZapaJOfM
Saltad i triDnfo aodaz

1& patria bendecida
A tierna .mui "motu
Os llam. oon .... DOtal

Del IDIDDO de YWlgai .••
.. .. . . .

Ya raje. 00IlI llatt'DéDdo
Lo, broll~ de la guerrw.
Ajit.ue la tierra
Con hórrido (J'aR1"'



1 SjOl en la. ..tren.
Qtte brilla como 1ID iri.
Lo. bru. de Rami....
Pelean con (uror.

1 corno lo. momeat.ol
1 .igue la jornada
J mu encarniacia

La lid • eada "'.
De aaDp mil alTO)·.

W P'lrnpu hlllBedecen
1 oon IQ vista Cl'eOIIlD

Laa ansias d. veueer,

Prodij iOl de beroismo
10& bravo. ejecul<m
1 a palmo se di.pulan
El campo del hono r

El cla ro del que cae
Lo cubre In el in.laDte
Con ánimo arrogante

El que le ligue eD poi.

El bmao de la pól"ora
Como Crtlllpoo de dGl!lo
Bombl'Nndo Yé. d.l cielo

La bella claridad
lid, ¡ai! ¿porqoé el ehil'DO
Su fuegos debilita?
¿Porqué? ¡Saerte maldit..!
El rifle f"slá de mu!

El G,. el armll inútil,
In útil loa canoUel,

Le faltan munioionea
Sin ella, ¿qui~n venci,,?

..



Por NO la- aIiadotI
('.cm. ódi rm.erablN

Na- diomau.implac:ab1el
I. bBva d¡r¡.ioa!

Ramires que ya berido

Se Té. &¡Ollizanw.,
Coll y~ .iemp,.. Yibna.
1 eeéejice .d.m..:
-eIHucbaeba., mrp a moerie!»
1.#. dice. lO oornetaa,

1 corvo ¡ bayolletal
Se vieron reflejar.

Snllpell!lOl 101 aliados
1 "tónitos se p8nl.1l

Cuál lIi a IUI piél mirarán

Abismo aterrador

1 die que 101 ptlfUllnOl

Al nr brillar Iot 00"01

8alnndo mil eriorbc:.
U oyeron con payor.

Pero DOtando lut'go
Que lo, cbileDOl eraa

EICUOI, k. MperaD

Con illtraIlquilo pié,

1 IObreel débil rNto

Que denod.do annu.
la balu deJa a1iama
Comienzan a llover,

CbileDM, la prudencia
Cuál fiel i noble amiga
Rat rooed"r obliga,
Dicie ndo qlle por boi



Tarapacá u R.n_~

En gloria i beroilDlO,
F.o m' jico ci,iaPlO
En rugos de Talor.

Por tanto. 101 aliad.,.
Dejlldb~ iDlta.nt.ea,
Dejad!OI qee anhelante.
8& gOOlln en qlIelDar

A todOl loe berid<*

De diferente. telOOl,

Al tigre en su. exeetlOl

Dejadlo di. frut.r.

Dejadlol que mutilen
De mil í uril mane rae

A vuestras cantineras
Dejlld que a III place r

Por unas cuant.. horu
Se crean "e ocedores, .,
Dejad qne • 101 .IOOm
!dafiana 01 nngareis . .. ...
.............. ..

Ya lucen sobre ~1 Ando
Lo. rayOll de la ."rora,
¡ChiIeDOI, IOOÓ la hora,

Venganu. i • luchar!
¿Con quién? 1&101 .1i.aJ0I
Cedieron lemeroeos
El pueblo que .faoolO
Qoeriaia conquistu.

¡De quién el entre Ianto
tu palma i la victoria?

Si el cholo cauta sr:;lorin.
¿En dónde ", levé?

"



Oinnplia iletMir,
T••a. la YaIiD&ia
• p~ i talonINJ
BrillaD... bWillobM,

Cornil, i IDU comd.

J:~¡¡¡ pod.
De robr- mea tOI;

¡CúD bn*et IOD-f1c. ridGii"
Qae goWrtI. pb<'o"
¡De q.~ ae qi4 t4i lÍf'ftII

TlII~ i úoÁri,
Sí el rot6' tal pendoDel
B DmiJlapbr • cjoieH

HbOr a1¡ do. de UDe.
1 al CbacabllCO a lona,
Orpllo de la hiatoria
Bu WI"(lM ~,

I gnhon ~_

Por merap", IDemorablel

LoI nombre. "D8ra'bles
QIM dió Tanpaoá.

RollUlbO CJ.&UIOO.
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