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s&papel:delanOo de un púbGc@ímpmia$e i.kido. &I‘ d&+
. enlsce, que los devoraba coa sus ojee arrt sorprender UQ
‘8sto de miedo .o un amanque de-ira.
a@
~ D M .Q
cuaarorr de los gmaarea rmmms que.
mw
bbios junto a o i t i h mombras de la m ~ : l a , h w & &
eonrim
.
del ‘hCém,m~ritiÉrite-~datamtk
--.Enz .medio de1,sdenciol ppoWo- qne reiftab5 en lop’~~bo- mentoe s0lemne.s emque se vendah a lae victims, aeoyer0r1
’aoces,gritos ú6nf&m, í!se~mt&un;grm~movimiientO
en um
de las &quinas de la p k W o s los O ~ Q SSB ywlvieron’ B B ~
esa‘direccion a.v&lo quepasdb,aar&’nnos brevkimos m-

&

ha

-

nientos la incertidde, p ~ ~ ~ mromo
í di1~o merpatravesad0 po~wmbagomta;.d%Qnuxm
&&. El
jóvw jeneral Fernandin%hb& s
pnn .Miante
de d&den i hbia huid6 CEel pahído a codandime entre
k multitud, b u s d o el S e h la, sdvaeion de su vida: b
persiguieron loa veF&gos, lo alcamaron en las gradas de l
a
portales i a bayonetazos ledieron muerte.
- Enfxehnto la detonaciondb los Mes puso tln a la, esco
. na: i se cuenfo, que wave^ qne no cayó inmediatamente,
d a n z ó a h e w umseiia db mgwtia a las soldt@os p a h
que no le vo’isier&nia’tirar, &ormt&do algunas palabras
de súplica a,& que.@ Dice un escritur arequipño (1) que
estas palabma f~eroon:-‘~la
lei me ampara:’ El autor de )la,
vida de Sd&vepri(21,. libro por otra parte lleno de errores i
kde apreciaoiones ihexaetas, r&fiereque f m n
dguienk s : “soMa&os, no me cúakoceis?.. qu6t. - @Q sabeia a
quién fusil&?‘”. .- .
* CudesqSera que ellas fiieraq el hecho ea que fueron una
reelamacton inútil a las ieyes de la lmmmic?ad. Volvieron,
1- soldados a hacer he@i,el héroe sucumbi6!
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I*FL vida del poeta Me%r es demasiado corta, i m a que
a la historia pertenece a lm tradiciones íntimas de la poesía

americana.
’
Miller Eo iletma en ms M m r i a s d M o m del Per& i ms
liadw yarabies. le dan demho a la eornparacion cid escx6.h
ingl&. TadavLvb mn BUS ve=
tan populares, o pemr del
tiempo que hei trascurrido, que raro es el areqnipeño que DO.
los sa& de memoria. Oirlos emtar on la, guitarra es & le
’-

(1) I. G. V a i v h .

@)IrbBWrn.

i

- 12 rinw-tieik,i unti doww pocsias me causó 8 mi pérsoqa&&en& una'delas impresiones mas intensas que he recibido.
- .Mehuhba ea el-puertode Mollendo, solo, d e viaje am
Sobvia el 6 6 mterior: eran las doce do la noche i bril abs
ea el cielo una luna alara i serena: yo gozaba del fresco ebn
mis ventanas abieFtas sobro el mar, distratiio en meditacionw melamkólioas i como adormecido por el rumor delas
ola; mi patria, mis amigos, mis afecgones, mis pobres ilusiones mismas, me tenian profundamente preocupado: De
repenb oi íos ecos de una guitarra con acompañamientoLde
flauta que, a-alguna distancidel luga'r dondo me hallaba i
31 pi8 de los balcones dsuna wq vecina, daban una sere
nata. La míisica em tpiste, quejumbrosa; pero llena do
armonia. Los vemos, que, gmcias a Ig voz arjentina que los
cantaba, se dejaban * p,ercibii sílaba por sílaba, con una
claridad admillable, erm bellísimos, preñados de sentimiento 'i llenos del mas delicado 'romanrtisismo. Era uno dc
esos muchos yam6ie.s de Melgax.: Yo dejé la%o rato abier?
tas mi$ ventanas hasta que la serenata concluyó i las BOces se perdieron léjos confundiéndose entre el rumor de
las olas.
Si áqbs or el nombre de Melgar tenis Tivas simpatías
desde que ipegaron a mis manos algunos de sus versos, desde
esa noche que me hizo por un momento tan feliz, su memoria me fué mil veces querida.
Este poeta nació en Arequipe i en sus escuelas hizo sus
estudios hasta recibirse déabogadq. Su juventud fué triste,
porque le cupo eq suerte un corazop inmensamente apasianado, i de aquí e8 que amor, c v i únicamente amor, respiran
todas sus estrofas. Alguna vez quiz0 alzar el. vuelo do su
numen i cantar otros objetos: pero, su armonía fué entónccs
inferior a su jénio, i el poeta clásico i cl.poeta sério.estuderon mni abajo del poeta popular i del bardo del Sentimiento.
Se empeñb otra vez en traduoiii!a algunos autores romados:
pero, su esfuerzo no correspondi6 a bus deseos, i fué pálido
en su coloride i &lto de vida en aq espresion. N6! su estro
era emineptemente americana, su paesía exclusivamente
nacional, i no el arpa, era la g u m la que debia acornpafiarla. Alma naturalmente triste, sus himnos no podian sep
sino el eca de sus pensls: intentar lo contrario era el suicidio
t
de su jénio!
En la America cspañola es mui popular la guitarra, sohratodo entre los pueblos del interior; i el carlicter ameriisno que e3 jenei*almente rcflexiro i nias inclinzcdo a In me-
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13
dikion que al b u k o hs sabido swar mucho paptido de,
ese-lindísimo instrumento, hci&ndoloel eco i d reflqio, por
decirlo mi, do su civílimcion ide sus inclinaciones. De esta
merte ia gaitam en la mza española ha venido a desem
ñar el mismo papel que la quem en 18 ram ilidíjena de
mezetas dc los Andes. Rara vez nuestras canciones poplares 8on alcgm; la misma Z a m es pave, los tar&mtinmson s'empre mefancólícos, aomo lo indica su misma
nombre; i en toda la @%ma del Per& BO recuerdo b d m
oido jmas al 5911. de h guitarra m a cwcion alegre,
iQuih sabe si el influja de la rah indíjena, de POS si &Eaiturna siempre, nunca risueña, ha obrado este cambio em
tre el arácter espaüol, alegre, decidur,bnlliciosp, i el c d s
ter sud-amerjcsnomas suave, mas tranquilo i ménos franed
El hecho es q u e la g n i t ~ mila poesía popukw america6 ,
na son melanmílieas. Eospcqpdwei?de las Pampas arjentie
nas, como todos Pos improviaadom popnlares de las demas
secciones de Am&rim.,no hamu reir jamas: parece cpe
comprenden que la poesía phede ser otra qae la e~pr&@n
delos ~ ~ n t i m i tiernos.
e ~ t ~ ~del aha.. I a mi juieio
-O

E

.

-

-Hriño, i él mismo lo descubre asi en todos us versos. Bucle ser
c. e el destino de los poeta·: enronquecer su voz al pié de r ejas que pct·maneccn mudas! . ... Oid las quejas del bardo Arcquipclio: '
''Todo mi afecto puse en ~na ingrata
I ella inconstante me llegó a olvidar!
Si así, si así se trata
Un afecto sincero,
Amor, amor no quiero,
N o quiero mas amar!
Juramos ser yo suyo i ella mia;
Yo cumplí, i ella no se acuerda mas:
Mayor, mayor falsía
Jamas hallar espero . ..
Amor, amor no quiero,
N o quiero mas amar!
Mi gloria fué otro tiempo su firmeza
.
I hoi su inconstancia vil me hace penar:
Fuera, fuera bajeza
Que durase mi esmero ....
Amor, amor no quiero,
N o quiero mas amar!" ....
Sirva de ejemplo de su propio i verdadero estilo, del jénero de su predileccion, el siguiente yaraví:
¿Con que al fin , tirano dueño,
T an,t.o. amor, clamores tantos,
1'antas fatigas,
N o han conseguido en tu pecho
Mas premio que un duro golpe
De tiranía?
Tú me intimas que no te ame
Diciendo que no me quieres,
¡Ai! vida mía!
¡,l que una lci tan tirana
Tenga que observar perdiendo
Mi triste vida?

- 15Y*.-promrd- olvidarte :
I morir bjoddel 'yugo
DBmi @dicha;
Pero no pienseg que el &$a
Deje de hqcerte ae&h
SuaJustaSbas.

-
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Muerto yo, $fi8ora.rás '
El yerro de haber perdido
Una alma ka;.
I aun rnu&o,:sabr& v&garse
Este ,mísero viviente
Que hoi tíranizas.
\

'

A todm horas mi sombrs
Llenará de mil disgustos
Tq hntaala;
I acabará ~ 0 n .gustos
t~~
El melancólico espbctro
.Demis c&!
,

¿No es verdad que esto es muí bello? Si la poesía no ea el
agrupamiento de palabras Bonoras i de- .consonantea ma8 o
ménps dificiles; si la poesia es otra cosa, mm dulce, mas espontánea, mas tierna; si mas que arte, es corazon, soldad.,
misterios: jno cy verdad que en le que acabo de trascfibir
hai un torrente, un mundo de esa pura i vev&dera poe-

sial.

...

'

EIjederai Miller refiere que fué a, visitar a la am&& del

poeta. "Tenia al parecer 25 &os, era mui liada, de &llo
rubio i ojos azul&, tenia un color blanco anacardo, acom@añadode una cierta palidez intersante, que unido a la
expersion triste de SUmirar agradable, le daban un aire de
mehncdia que la hacia aun mas hermosa. Cuando en b-no&e estaba tocando 1%guitarm i cantanda a ruegos de Miller, Eaeovedo la pidió que cantase alguno de los t.nsteS que
mas se apreciim en el pis,i tanto la estrech6 ea la deccion
que al fin se cmtrajr, con determinada c!midad a uno de log
compuestos por Melga, a cuya proposiclon e instancias de
los demas, la infeliz no pudo ocultar sp dolor, dejó h guitarra i se echó 3 llomr, El lEant0 de la jóverr i el recuerdo de
un uerte desgraciada de Mclgar produjo en los con?xk?xentcs
das verdadera sensacion de tristeza."

i

.& 1s

-L

edslrldo yo pasé por Arequika en 1874 fui tambien S
hacer una visitn n la inisma señora, qpe jia desPues de sesenta aiios, debe por cierto estar mui ilifererrtc de lo que era
cuando Melgax le cscribia tan lindos versos. Dicen que es
una matrona mui i’espetablc!‘Imui sippdtica. Yo llevaba
m a carta de introducoion de un sobrmo del poeta, que es
ca itan de fragata de la aarina peruana. Me lisodjcnba la
i ea de rcrln i de recordarle la memoria de su antiguo
amante; pero, tuve l a contrariedad de no satisfacer mis
deseos, porque se hallaba fuera de la ciudad cn esos dias
i segun supe no era su ánimo regre#ar tan iuegd:
Senti en el alma no haber tenido la fortuna dc Miller.

¿?
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DE AREQUIPA A PUNO.

Julio 8 2’ 9.

,

La línea férrea sube’hast? la altura de quince mil
sobre el nivel del mar en la alti-planicie de los Anacs.
bien terminada todavía, no presenta para el viajero todas
las comodidades que son de desear. Se detiene el tren en
la mitad del camino en un lugar llamado Vimcuya, donde
el fiio es tan iiitenso i el aire tan rarificado, ‘ que apenas
se puede &+espirari mucho m h o s dormir. Allí se hace noche, sin embargo. A la maiiana siguiente se continúa el viaje por medio de dilatadas i esidriles llanuras i se liega a
Puno a las cinco de la tarde.
En este trayecto ho Iiai nada que llame la atencion del +iie
jero, si no es la soledad del desierto, cl hielo de las m o n b
ñas, el rigor -asperísimo del clima, la monotonía tremenda
del paisaje. Es la rejion de las nieves.. . . Bandadas de
v i c u 9 ~guanacos
i
se ven alguhas veces cruzando el campo;
solo el altivo cóndor i ningun otra pájaro irlece sus tilas en
sus vientos; nada bello, todo eii cs& nlaturaleza es muerto
i horriblemente est6ril;. silencia proendo reina por doquiw
ra se vuelvan 10s ojbs, 1 nada mas!
’
Para semejante pais se corlstruy‘ó, sin embargo, un ferrocarril: i lo que admira nlo es esto, sino qtie se gastaran cn es&
obra casi completamente inútil trelnta i dos millones de pesos fuertes. ¿No cs verdad que esta es buena clave- para
explicarse el próspero cstaqo ea que sc encuentra cn la actualidad el crédito dc nuestros vecinos’en cl mercado do
Lpndres?

-

-

AN~CDOTA:

.

Puno,jülb 10

En el h i c b periódico que tiene Pun0 i con fecha 26 do
Marzo del 74, leimos estas líneas que se diiíían a nuestrb
pais con ocasion de aqúelle famosa cueation suscitada sobre
1sestátua de Lima que el Iatendente de Santiago señor View
ña Mackenna, mandó hacer para adornar el paseo de Santa.
Lucía: “De nuestra parte, decia el periodista, aunque vivimos en una extremidad remota, si Chile insiste en insultarnos i no nos satisface, le haremos.el honor de visitarla hasta
las orillas del Maule”. . Nos, amenazaban los puneños,’
. como se vt5 con una nueva conquista. I adviértase que el
pueblo belicoso que nos prometia la visita hasta el Made
bo tiene entre sus trescientos o cuatrocientos ranchos mas
que cuatro o cinco caaas de tejá: ...,

.

EL TITICACA.

Jülw 12.
Tomamos el pequek vapor Pupuvd que cruza el lago
del Titicaca, i en tres dias lo atravesamos siguiendo la costa
occidental, por Juli, Pomata, Yunguyo, Copacabam i Carapata. En época anterior, yo habia ya recorrido la costa
orientalpor Carabuco, Conima, Moho i Vilquechico, pequeños pueblos de indios que no denen por ahora importaucia ninguna: de modo que de esta me& i con este derrotero
dejo completameate hecho el viaje circular que me habia
propuesto realizar de tiempos atrás.
He dedicado un capítulo especial a estelago, cuna de lcs
Incas,i a él refiero a, los lectores que tengaa algun interes
en conocer lo que cs i lo que vale. Entretanto, adelante.
..

- 38 UN PALACIO TEBRIBLP.

Dlsdeel Alto de la Pax, dk4 en el fondo de la quebrada 1
'entre los techos colorados de
'qantarsc las akg,s inurallv dei
m i alegres iintcs, hoi tristes
aws.
El viajero que ep &os pasados llegaba a la
.mhda ciudad, modific&t la mala impresion sufrida desde
el Alto COB la vista, de este grande edificio que se presenta.
ba en la plaza con SR limpia fachada, llena de regularidad
i armo&,, como un .tegtimonio de que ea el pais en tiempos
no lejanos h&ia habido mas riqueza, míls poder 1 ménos
quebrantos qQe$
presente.
I
iqaé diferehte impesion
produce ahora en ruinas.i . tqmdo por las mismas manos
que debiaa mantenerlo! ¡que difwente sentimiento inspirait
sus escombros al que entbnces inspiraban sus salones ricamente adornados, sus patios tarbados de ordiaario por mita '
sicas marciales, szls puertas llenas de coraceros i- de guar.
dias lujosamente vestidos!
La'Pa.z con perder su palacio ha perdido sa mejor ornamento: i es una verdadera lástima.
Esta vez, que es ?a quinta.0 sesta que vengo a suspuertaq
me tocó<llegar en una hermosa noche de luna: en una do
mas mxhes de luna que solo eh Bolivia i en'h a1ti;planicic
se suelen ver, i que son tau daras, tan azulcs, tan pcofundamenite helancólicas, como no es posible imajinarse iguales,
Una hora tardamos en descender la cuesta desde el Alto.
Las calles estaban. desiertas porgw se temia una revolueim,
i eran, solamente 1~nueve de IL noche; i desierta tambien
estaba la plaza. En la puerta del derruido placio detuve
mi caballo i'me hti-egu8 algunos momentos a la mas tniste
meditation, dando pasto en la contemplacion del a s p c ~ c u lo, a mis ojos, todavviaincr6dulas de lo que veían,i a mi r m n
que se sentía como estravida. an la realidad terrible d d
hecho.
La historia dc1,pado sur,jib rápidamente en m i memoria'
i EUS sangrientas pájinas me trajeron a los Iabiw una palah a que afectaba al mismo tiempo a las minas, a los horn.
b ~ sa, In jcneracion prwute i a los sucesos últimos. , , .
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léjos~mtcL6a’deser lo’que se llama un nql Iiombre, sus faltas
nacisp mas de su educacion de cuartel que de su,torcido es-‘
píritu.
,
.
Pnevnunos cuantos años, subió al poder Morales 4
el dia m h o s pensado Fió atravesado su pecho por cinco
balqa que en su propio palacio, cara a cara i en medio do
todos sus edecanes i guardias, le descargó un pariente suyo.
No es el cago de discutir la justicia del. aoto; pero, lo que
hai de cierto es que la opinion pública ha dado su absolucion aljdven autor del delito.
En mhos de treinta años ¡qué enorme cúmulo de sangrientas escenas en ese funesto sitio! ¡qué cadena tan dolorosa de trájicos acontecimientos i de episodios qtroces!
Pero, la pájina última es la mas tremenda.
Era la maiíana del ai0 de marzo de 1875.Sordosi siniestros
rumores circul@banen la ciudad sobre algo tertible que se esperaba esedia; se hablaba enipoz baja de ason?das, demotines
decuartel, de movimicntos populares; nadie se considerabaseguro en la calle, i las familias temerosas se encerraban en su
casa; las legaciones i los oonsulados extranjeros tenian
izadas banderaa para el cy0 que estallara la revoluoiod sospechada, i se repiberan las esceilas escandalosas, frescas todavía, del 23 de diciembre; mas temprano que
de costumbre.se veian vaciadas’ las iglesias, jeneralmente
frecuentadas hasta la$ die&de la mañana por las piadosas
matronas paceñas; en fin, todo el mundo j m i a i sospechaba
algo, aunque en honor de la verdad, nadie sabia nada con
certeza,ni habia uno a010 que pudiera decir de donde, cómo,
a qué hora, cuándo, iba a reventar la. bomba. El personal
del Gobierno desde dias interiores estaba preyenido; pero,
igualmente que el público se encontraba casi completamente a oscuras. Sin embargo, por precaueian no faltaban algunas armas en el palacio; i los covachuelas estaban listos para
cualquier evento. El presidente Frias en aquellos momentos
se hallaba en la campaña de Cochabamh, persiguiendo a
los revolucionarios en sus últimos reductos; acompaiíado
del ministro de la guerra,jeneral Daza. Baptista i Calvo
permanecian en la Paz, i eran los dueños de la situacion,
Todo el ejército tambien estaba fuera i solo contaban los
dos ministros COA unos cuantos hombres de la policía. Contaban, en cambio, con una resipacion heróica i un d o r a
toda pmeba para poner dique al descnfrono de la anarquia.
Briptistiz i ~ d v oUegaron a las once de la maEana po-
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- 21 coi a poco fueron viniendo los mvctehwb

(mpia-,

dos) i a las once i m e d e estaban 16s ministerios completo!.,
Minutos despues so sintieron a la dishncia.gritos simestdh
i se vieron acercarso por las Callee 409 w n sobre la ,&ha, .
algunos pelotones de populacho: no se habian &us acabada
de asomar a las ventanas los del palacio, curtnjf6 algunoq
tiros que cayeron sobre ellos les aVisaron el peXp.0 qu$i
corrian. Afortufiadamenteel populacho venía en desbrden
i con,lentitud,lo iue di6 tiempo a los sitiados para toman
sus respectivos lugares, preparar sus armas i abtárse para, ,
el combate: esta, sin ambargo, $é obr* de smomentos,I ya,
a las doce \estaba empeñada,la pelea.
D,escribir ese combate que duró hwta
noche, con un.
opcarnizamiento raro; contar los diversos i haróicas e p b
diqs que‘tuvieronlugar; seguir punto por punto las peripb
cias del drama durante toda la jornada:. es imposible. Briste
decir que los defensores del palacio se batieron como hkroes.
Eran Cien@,, poco mas o ménos. La c h o w sitiadora acometió‘tambien con arrojo i dejó en la plaza mas de trescientos. cadheres. La ventajosa posicion de los sitiados les permitió hacer mejores tiros, i eran estos tan certeros, que en
una tronera formada en la esqnina opuesta a una cuadra do
distpcia, capaz únicamente de dar entrada al d o n de un
tiasil, cayeron mas de quince cholos. Así tambien se eSplicnt:
la desproporcion enorme entre Pos muertos,de una i otra,.
parte.
,
. Todo el pueblo &onsternadooía el tiroteo i esperaba ahsioso el resultado, cuando de repente Fió una inmensa llttmarada que subia a los cielos envolviendo entre $us mil
lcnguas de Íiiegos las murallas del palacio.
Los revolucionarios lo habian incendiado. ..
Salvajes! En la bodega del edificio que quemaban babia
quinientos quintales de pólvora, i ellos bien lo conocian!
Nadie sabe de donde salió el grito de “mecha a la santa - ,
Bárbarai” i eso fué lo qne intcntapon, sin acordarse, los es-,
túpidos, que todos ellos i tambien los principales bairios de
la ciudad iban a ser las víctimas de su atolondrado enojo,
Quiso el cielo que el fuego se atajara en el subterráneo
dos varas ántcs de llcgai al depósito de la pólvora; Pero,
fuc! en medio de ese incendio, cntre los techos que caian a
pedGzos sobre los combatientes, en lo mas recio del fragor
de la lucha, donde se’mostraron mas lieróicos los compñe- ..
ros de Baptista. No desmajó uno solo, i donde uno crtia se
ponilz de pi6 otro pira recmplnznrlo inmedinlanieiite en In
I
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ven-,
cuya defenfm se le habiaa Gpníiado: LOS tbop, O N k i
vm ei.aai msls certeras, E lois voces ddF'aliento cada v'oz.rna;B
vigwoswbs,
Se dim qne 10 q w mas impuso a lasi asdtantes fué el no.
&jar CTe o$run solo instante, entre el Silbido de las bahs,
- las.n~tcbsde un piano que se tocaba en el sdon del' pdad o . .. ,.Quién sabe si a 8se piano debieroa en' gr&npat.te
su brilkmte 6xi;tO los valientes d&&iores! Curiosolepisadio!.
Nun= fa1M alguien que tosara esas &?da$,qne aingud h6mento de&ron de sonm: i debiemn sen armonía bien digms
de . o h e Ias que enMnces despr~ndieronlr
f
Wegó la noche cuado ya era imposible la resistencia. '
La retirada qne se intentó fie liarto dificil, batidndose en 1s
plaza i en las calles lateral& para tomar las esquinas opues. tas i salvarse, Si n o hubiern si&@por la oportúna llegada
de un cuerpcr de tropas que. estaba ticampdo a c h o leguas
de distancia i que tuvo aviso de la 4ue acurrza, 10s üofensores del &,rd& habrian perecido sln s a l a r uno
el resto de la noche, rodeaib como se 1ia;lilaban
lados de nmnci.osos. enemigos qiie se iban awn
vez mas, pws d popdadlro.entero estaba en armas.
'
La escexiix que se sigM6 merece un.rem$do especia1.,Es
luna brillab@en la mitad &el cielo, clam i heEmosa' ísin
nubes. Les recien veniaos hternizaban con los combt$im-,
+ES dbl dk: sa daban abrazos de enhorabuena: se v&iaban
botellas i se brindaba al éxito &e la jornada: se hscian, en
fin, todai clase de mmifestaciows de placei.: i, lo que es mas
&gular i mioso, bailaban los oficiales i amigos entre sí
hat&foa de ka t&rra, al c o q m del mismo pitino'que habia
hecho tan h e n papsi horas antes. Aquello, cuentan los que
se hallaron presentes, parecia una fiesta, , diabdica porque
esob'himnos, esos ~ ~ E L Z Oesos
S , bai€esitoa,esas botellas, esa
JegrÍa loca, Wian 1 q - p a1 iGflejo, de las llamas del incen- :
dio i en. it~@a*do
los aumerosos,caGva%sdespmrarnados
en 18 plaza!
I
JNunca puebla armo1 ha dit0 em sus calles mcem mas
&ntáStica,. ni noche mas llena de-alegría-i tristeza salVaj&!
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~ ' P c jdio
u , 15,
. . +,Qué se hace usted en la Paz? me p r c g u b b a no ha niu.
dio tiempgun amigonio en los momentos en que arreglaba
mis mdetas para hacer mi cuarto viaje a'Bolivia,-¿Cómo
,puede usted vivir en uu pueblo tau triste sin morirse de
hastío?
-Para mí no es ni tan izjste, ni tan peÉlad0-k contesté:
yo me lo paso perfectamente allí.
, -Pero,
con esas .calies tan periclientes que no se pneden secorrer sin echar 16s phones, con esascasas de
tan #+b ippecto, con esos faroles de sebo queno dumbrcsn,
con ese. . en ñp. . cm ese no sé qué de indio. .. .
-Perdon amigo mio.. .
, -Falta de confort, quiero de&. .. .

..

..
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-Bnt6nces, adelmte.
-¿Cómo es posible vivir en tal pueblo i. bajo tales condi. . ,
ciones?
\
-Por lo {ue a mí tocli, yo me avengo en él perfectamen'te. Pero, dígame usted, ¿conoce usted la Paz?¿ha estado
usted? ,¿Tieneusted amigos allí?
-Nó: pero. . . ,
-¡Ah! si usted hubiera pasado como yo, dos años de los
.mejores.de su vida, tiemp sobrado para cono&r a fondo
aquellajente; si Ústcd hu iera tenido ocasicm de apreciar
ea lo que vale esa noble hospitalidad que allí se brinda; si
ustedhubieta estreohado sinceros lazos de amistad.cun ma6
afectuosas i patriarcales familias: estoi seguro que cax?iaría
de opinion; i que si no convenía conmigo en que alli se puede vivir perfectamente, convendría, a lo mém, en que se
pueden pasar con agrado alganos meses,
-NO ~ C W O . , .
-Pues, diga usted. iQuC necesita usted para dejar comer
ngradablemente, sus dias? j Algunos amigos? los halla usted
i mui cbrdiales. j,Vnos cuantos libros? ¿Una buena mesa?
¿Un agradable clima? Pues todo lo tiene usted. Confieso, si,
que faltan lugaxes iiblicos de diversion, teatros, dubs,etc,
-Confiese ristez en una palabra, que cs una rids, coinpb
tarneiite iuonótona la que alli sc Heya.
. --No eoiiipletarnentcí &uicre listed saber cóuo discurren
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- 24 mis dias por aquellos iuundos? Ne lcvanto dc maiiana

1 sala

go a paseo al P~udo,
lindísimo lugar de lo mas pintoresco
que es dado imajinar i donte se goza de uno de los panoiw

mas mas hermosos quc hc 'sto en mi vida: vuelvo a almora
zar, i tomo una taza delmcJor café que hai en el mundo, del
famoso Yunaas: leo i escribo el resto del dia hasta las tres
de la tarde, b r a en que de ordinario recibo algunas visit(:
a 1% cinco paso al comedoig,donde no faltan dos o tres amigos que me acompañan en la mesa, siempre surtida de buena carne i de esquisitas frutas tropicales; si queda despues
tiempo, apro-v-echo la tarde en dar un nuevo paseo por el
prado i gozar de la espléndida vista del I l h a n i : vuelvo f
casa, leo un rato, i voi a tomar el té fucra, con alguna famr
lia amiga que sabe recibirme con caritzlo: a las obm $stoi en
la cama, i, despues de elevar 1ni coraion a Dios, doi poi'
bien empleado el dia que ha pasado i me duermo tranquila.
mente. Hé ahí mi vida ordinaria: ¿le parece a usted hti
mala?
-E& vida no puede, sin embargo, soportarse mucho
tiempo: es una monotonía que no sé cómo podria usted interrumpirla.
-Crea usted que la interrumpo perfectamente, i hhahi
Gmo: haciendo largos paseos a caballo en los alrededores de
la ciudad o en los lugares vecino8 dignos de visit%he, por
ejemplo; rio abajo, Yungas, el lago del Titicaca, etc, etc., tcniendo de cuando en cuando en mi casa algun banquete en
celebracion de cualquier auiversario notable, como, el dieziocho de setiembre, el cinco de abril, etc., o sino, tomando
parte en las fiestas populares i diversiones públicas de li
ciudad, que se repiten tan a menudo, que al extranjero lo
tieuen distraido, a lo ménos cuatromeses de los cfoce del año.
Es verdad que funciones de teatro son mui raras, i que mui
de tarde en tarde suele llegar alguna compaiiía, dramática,
lírica nunca, por esas lejauas alturas: pero ello, en realidad,
no ha& mucha falta, cuando se está acostumbi-ado a otro j&
nero de .vida i hai alguna,
por las libros i las letras.
cambio..
cambio, tenemos de vez en cuando buenas sevoluciones que saeuden fuerte, i casi diariamente tormentas furiosas que pareMn hacer pedazos el eielo i descargan una
lluvia dc rayos sobre nuestras CLBLS. Pero, estas cmociones
nos, viriles; i yo las a'cepto! . . . .
iosl-1 mi amigo sin decir mas mc volvió la cspalda7parecidndole iqiiidn sabe! que ya virrebaa sobre su
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cioilarios.

&o cierts a que las que habítan las cost@ ñd c & & i d e n
c h o se p e d e ViviP en los pueblos isle&E@n&beósa: la fiUT& qiie Bon tm espanitosanie~ti+&udü&a
que e8 imp'osi;
fie resistir mas de una semana de p m q m e n ~ e nenlos: lie
acjertad,a darse cuen*aJe%actade cómo se puedepasar 'e4
tiemp? sin novedda del exterí'or, sin movimiento éstran2
,$?PO, sin teatros: lea parece que esa existencis enire monts.
Gas, a cien o doscieiltas 1 w del mar,separada
resto
del rdurréto pur inlaensos %iertbs, es e1lastío mas prokw
do, 1%soledaid d d sepuicru, 'punto wénos que L muerte. íDe
manem, que aando.afi ~a,jerohabla de ir a Bolivia lo priniero.que le dicen es:, Irla Bolivia? ~oón10va usted aW?".. ,
Creen que Tenir aeste pais es'ahavqsax -pelígros sin mento,
mfrk mucho; i condenam g un üeatiep3.
Yo, en cambio, declaro que en la sierrd lo paso bastante
bien: hallo distracciones suficientespara no aburrirhe: casi
, estoi por decir, que me d i ~ e r t oi que esa olase de vi& me
usta. Me agrada nimerme, cambiar de eamna, viajar a cafallo; i tengo sobrado tiempo i acasion para hacerlo. , I
si no, ¿cómo habria podido andar mas de mil leguas a loh o de bestia en esas rudas rejlones? Vivo mui feliz entregado a mis libros, i aquí he tenido los siificientes p a distraerme dias i semanas enteras. Soi hmbre de pocos amigos;pero.los que tengo son buenos i sinceros, i me quieren
como yo los quiero, con el alma. ¿Qué mas?. . . . , A mi me
parece que 'eso es 10 bastante; cada uno con sa gusto, i h n y

.
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mitgzc29n.dypemd
.
I
%onfieso,sin embargo, que la prmsa &aria me hace'i~ta,
i que echo mucho de dénos mis compañeros de infancia,,
mi familia, mi cielo. ., Pero ¿en qué parte del globo, fuera
de Chile, no he echado dehn6ncrs lo mismo? En Europa,
- tne he sentido, %pesar de SUB mndes ciudades i suntuosos
Pnonumentos, mil v e m . mas BU 0 i mag hmtiado. &Es estQ
estravagancia? N;T~
sé: lo que sé a que es la expresion exacta de la verdad, i tal vez cuestion dk organismot
-¿Qué novedades hai? pregunto al aldgo gue viene a.
verme.-Ninguna.
Al dia siguiente: ¿qué novedades hai9&nguna.-I al dia siguiente; "ninguna" otra v& Continhib
en mi lmhirrt, i no me acuerdo del resto del mundo,
P ~ ~dgunos
I I dias:-iqu6 novedades?
-RevolEicion efi Cochabamba.. . .
-11 qutS 1me usted ha??
~

I

P
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ayer -venía a j m u fidelidad al jefe supremo:- la MUS& que
deíiendrs. ...-.. pero,¿qué causa?. . . . . dm Bolivia no hai
causas, i.solo bombs&, i pasiQrw&e -iraspersonalesl. . . .'
Tsdo,esto es la vide me@wrhq, @eBe pasa en la 'Paz,
en Potosí. . :. . . eg una p+brs, e11 todm los pueblos del
interior de la América espaiíola.
Tiene, en realidad, sus puntos negros: pero; $ii&bien ,sus
claros séflejos de w o n i l romanticrismo.
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Cuaíqüiei-a creería que las revoluciones codtinuas de BoIivia, que cuentan ya de duration. mas de medio siglo i que
no lievan visos de terminar, hubieran, desde muoho tiempo
atras, secado de ' raiz .la planta de la literatura n9cional i
apagado el entusiasmo de stis hombres de letras.
I sin embargo, si no ha siicadidoentefamente lo contrario,
nos podemos lisonjear eonqrao;:no ha llegado hmta tal punto
la perniciosa esouela revoludionaria. La - poesía ha seguido
cantando, ronca muchas vwcs en el. &agar de los combates,
desmayadsotras; pero siempe convida, siempre depié en me
dio de las kinas de las iustituaionesi delas \;irtudes císricss!
La prensano ha cesado de dar de cuando en cuando al phblico
,producciones de no eseasa importancia, históricas Sgunas,
siutplepienteliteoparias)as otras. Las filas de los escritores no
han disminuido, a pesar de la falta de estimulo, de las
trariedades contínuas, de la persécucion a menudo. Ultihamente en la ciudad de. Ia Paz se ha foopisado nna sobierlad
r
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Se wt&.a~tualmente
publiaando una-obra eTp la ciudad de
i,a Phi que agrega a las fa enwciadas una p r d a irrefingable de mi,aserto. Es debida a la correcta pluma de mi
amigo, el distinguido escritor don $osé Rosendo Gutierrez, i
lleva por título el que encabem estas l i n e s Analizándola,
aunque sea a la lijem, se puede juzgar del estado en que se
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halla la actual lQkra,tui%hlWana.
La Obra del señor Gutierrez está dividida-en tres partes:
la 1."abraza todm los libros i fdetos impresos en Boli.lria, o
sabre asitZitos relativos a este psi&,desde 1825 hasta la fe
cha; la 2." todos los periódicos, acompañados de noticias
referentes a su duracion, esa-itores, 'objetos, etc., etc.; i la
3." comprende '%odaslas pblidaciomv americanas, escritas
por americanos, o ,sobre asentos de América, que sin tener
relacion. directa con los de Miviat, deben consultarse
homojemidad de costumbres; rme e instituciones." P
ademas, el autor completar mas tarde su obra Gon una cu
seccion, d&ina& a preaentár el catálogo de los manliscritos quc posce relativos a la historia, estadística i jeografia,
nacional. Este es el persamienta del señor Gutierrez capresad0 en sus primeras pájinas; i yo,j.;tlS,para el progreso .de .
las letras americanas, clue llegue a dar fiel cumplimiento a
su promesa!
.
.El traljajo del señor Gtiticrrez 'no ha sido Ótrd que hacer
el catilogo de sii inagnifica biblioteca. Con una constancia
admirable h& ido desde algunos años atras reco,jiendo i com- piilsando cuanto folleto i'papel le ha venidoalas manos; i de
a t a suorte 11% podiqo fornim iinq biblioteca americana' de

*BUjéneiro, sin dispuh .la
esCq$d&l vdiosa
vi@.Owocador profundo
lai h$twia de su paig
.de: aventajados i jonexda
e o n d i e n t p a i eon una, &cian; epiwiasta por esta dase ds
trabajas, Be ha encontrado vbdadetePamente en una situmian
ES aid paka ma,lim*la ob& qile ha dad@td pú?~Eco.
!Jn &ciomdo eudquiera piiede aolecoionar mucho, si se
quiere; pero fbrmrlr Una buena biblioteca, diule unidad, e b
qojmla, iluego 5acw bib el provecho pwíhle de ella, es
cosa $a miu diferente, i exije mas. que mddianas qhitudes.
I es esto, justaaente, lo que el
P de la BibZwgTafia b o Z i v h ha realizado. No solo se ha formado un
literato.notable, que lleva ya prestados valioys servicios a ‘
las lehw americanas, s i w que ha contribúido, poniendo
jmeqosmente, sus libros a la, disposieion de cuantos 10s ne
oesitan, a mantener en la juventud paceca ese entusiasmo *
literario de que hablé al priaciph,
Enbe los manuswitos que posee, Gutierrez h d algunos
de gran interes histórico, Tiene entre muchas ohas, ma
coleccion numerosa de la correspondencia cambiada entre
Santa Grua í 1.0s hambres mas. importantes. de Bolivia dg
aquella Bp~iía,Pero, lo que mas &pa la atencion entre sus
autógqfos, es el tratado orijind de Ayacu’cho iel. acta tambien o r i j i d que proclama la independencia de Bslivla,
firpada, como es sabido, el 6 d;e q o s b d e 1825, en la ciu?
dad de Sucre, Indudablemente estos famosos docunfenhs son
verdaderas joyas Iiistóriaasi, i literarim que honran.-la bibliateca que las powe, nd de otra, suerte que a las galerías astísticas de Europa las antiguas estátuas clásicas de la Grecia. La últíma escena del drama de l a independencia ame- I
&ma está vinculada a la, pájina de Ayacucho, i el primer
acto de la vida libre de Bolivia e8 la wnsagracion de su
autonomía nacional en la wmblea de L-sucre: bastan estos
recuerdos para estimar en lo que valen was dos hojas oril
jlnales.
La publicacion del catálogo de todos @POS manuscritos
será, en realidad, la parte mas ínteresante & la obra de qua
voi dando cuenta,.
Por lo demwS,la bibliogrdia boliviana del sefior G u t h
rrez viene a llenar un gran vacío para las que se dedican al
estudio de la historia de este territorio del continente ame.
rimno.
Hasta aquí era sumamente dificil L cualquier extranjero
el conocer las fuentes de iqvestigztcion,i,mn los medio8 mia
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q~render!

Pi &o 'del se%m Clutiemez;
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m em9e,n@k
h&hdo,k d i t a notablemente cl..k&tkb deh Wtcnia-dS
Barlivh i tme; cmsigo ma ''iqxea e & a de ticmpo;qmg
puehn sbloqapre&arjílehidamedte los que a w a ~ e zhan:
algo SobEe este pais, pmcpe oliEa% csnoeen
- intentado
dewlads i a ~
dificultades que a@ exishew para enoontrm
a la mhno oualquíer folleto, por mas importmb que sk. .
En Bolhia pasa caeEEte'respecto algo davaras qrioss:
&guita impresion awímd se vendeen las librerías, que '
son bien pocas, i nase encumha ahmpoco a Tentst en mnguna parte; de ncodo que al extranjera 1% ea imposible ob&
seTlw, ,a,pque 'se :haire dispuesto 4 p arlqs a buen p ~ e cia, $3 autor qm publica algo . r e % su libro a sua
- arnigoJ,4 ellos son 108 únicos que lo ban; qpe bqae es para
el públíco. en jenerd, pasa completamente desapercibido.
Alguien hit dicho que en Chile sncede lo mbmo;'pero cien
veces con mas propiedad se puede aplicar a 3olivia esta
aserdon. De manera, pues, que el que no tiene amistad
perrsond con los autorcs, se FQ en la impreschdiblc necesidad de condenarse a no conocer absoIutamente lo que se
' ewnibe.
El catálógo del sefior Gutierrez nos da una idea de IO
que existe publicado: i aunquemo fuera mas que éste sa
mérito, ya wria lo
bastaQtepara haeepse digno de unjastisi
*
mo elojio.
Las obraaqwe enumera llegan a mas ae dos mil; i ¿ie és
tas 1%inmensa mayoría escritas por individuos de naciona
Edad boliviana. Es verdad qtie los folletos insignificantes
estan en pmporcion de un 75 por ciento, sobre las de algun
valor; pero, es innegable tambien'que el número es crecido i
4ue élpor sí solo es un buentestimonio dequelasprensashan
Ienido constante trabajo; i ?to es bastante para un pais jóven
lleno de revueltas, donde los libros no se venden Pen donde,
psbsoliftamente, no hai carrera literaria.
Se nota, ademas, éntre los escritores de Bolivia, que es la
litex@turalijem la que domina entre ellos. Fuera de eso,
mucho de política, algo de pegociosjudicides, mui poco de
historia I.de viajes, nada de ciencia ni de flosofia.
I esto se comprende: falto de buenas escuelas, el pais no
puede producir sábios; sin estimu1o:de ninguna clase, no son
posibles los hombres de ciencia; sin-un mediano público- de
lectoras, es ilusion ,pretender, que sea la litcratura séria la
.3uc domipel la política ardiepte de los partidos hscit la
y
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prensa diariai el folleto para hacer su propgganda; a 1bS qqc tienen al $a siguiente que batirse en los campos de batall’,
apénas le3 alcanza el tiempo en la víspera para cscribir
unas cuantas pzijinas i no un libro, _unascuantas estrofm i 110
un poema; gloria mas rápida i que sa;tisface.mas los arranques del corazon .es l a . que da el poder, no In quc dan las
letras, i así, de esta suerte, es como la hója ardiente de la.
.
polémica arrebata su lugar al capítulo tranquilo de la filoSofia i @ela ciencia: ¿qué es de extrañar, entónces, que eii
. Bolivia para un prosista haya diez poetas, para un historiador cuarenta folletistas de bando, ipara un hombre de. pli
ma quinientos hombres de espada?
Bolivia es un pueblo mas de imajinacion que dc razon I
‘sentimiento. Por eso en las producciones de sus escritokes
hai ordinariamente-fuego,brillo, pero no estudio. De aquí .
es tambien que sus oradores son mejores que sus escritores,
i uno de ellos es de lo mas notable que he conocido. Me refic,
ro al señor Baptista,igual al cual talvez me ha cabido 1s sueste de oir en la tribuna a alguno otro, mejor que el cual, dé .
los que he visto en Europa i América, a ninguno. Sin embargo, Baptista no es Io que puede llamarse en el verdadero ‘
sentido de la palabra un buen escritor, i vale en él un millon
de veces ménos, el folletista que el tribuno.
Repito que esto no es extraño en Bolivia, por u& rwon
mui sencilla: no tienen tiempo para estudiar, ni sus .hombres deJetras, ni sus hombres de gobierno. Enpeltos en la
vertijinosa ajitacion de su vida diaria, contando por segnndoss como las pulsaciones de un enfermo, los tremepdos sacudimientas políticos de su patria, ¿cómo pueden alcanzar.
esa tranquilidad suficiente que reclama el cultivo de las
hellas letras? I ~c6mopueden gozar del tiempo necesario
para pensar con madurez de años !os que tienen que obrar ,
eon la rapidez de minutos?
Si cads dia se ’ o$ un nuerp grito de guerra, si cuando
ménos,se piensa se levanta un nuevo caudillo a arrebatar el
poder que otro con la fuerza de las bayonetas obturlerd el:
dia Antes, si el brazo siempre debe estar dispuesto para agrimir la espada iel ánimo suficientemente levantado para
mrrcr al peligro mas inesperado, no es posible exijir otra
literatura que la que existe, ardiente, versátil, apasionada,
llena de toda la cólera dc las discordias civiles i de todos
los Vicios literarios que naturalmente nacen de’scmcjantc
estado h cnqas. Esta literatura cs lójics, eotc mqdo dc sen\

I

n ti^ i dephsar m lo natural: -IQ omkmíor‘ sería
de todo punto imposible. . .

.

0

’
e

nmtím, ett

Literatura defectuosa, no haí dada, i de aqui nace su POhre’ia en obras de aliento i su falta de estudio en las demas,
Pero, 3jqué haceríe? ,Es a l a &dicíon del país, B su fahi
destino .a quien debe cdparse, í noa, pus botnbres de letras,
En Bolivia cuando se trata de llevar Q a h u o al poder, no
se pregunta: “¿.es instruido? jes hábil? jes prucIede?”. ... .,
i,’solo se hace la síguíente pregunta: “¿es valiente?”’.i de
esta contestxion depende siempre el éxito. ~Podrztser éste
alguna vez, COLI tdes .itecedentes, pueblo de literatos? *
EDredida¿&no encuenci’o en la larga li&a de las obras
del señor Giitierrez, ningun libro nacional de filosofia ni de
ciencia. El estudio de su propio pais lo han abandonado los
bolivianos i los extranjeros como D’arbigni, Fabre, Wedeli,
Castelnau, etc., etc. La historia no corre mucha mejor
suerte. Apénas si bai una que ojro folleb i dos o tres compendjos que llevan los nombres de Cortes .M.J. i dé Guzman L.M. La-írnica obra &ria, concienzuda, de largo aliento, rclaiiva a la historia de Bolivia, es debída tambien a la
luma de un extra@ero, don Ramon Sotomayor Valdes, i en
Eonor de la verdad cumpl’e dech que habr&tsido mui dificil
hallar para el caso pluma mejor cortada.
Folletistas i poetas sort todos los escritores bolivianos,
Entre los primeros figuran Olageta, (mejor orador, sin emtargo, pues lo fu6 &mi$ Baptista, Dorado, Qu[jarro, Salinas M., Aspiazu, Reyes OrEíz, Santibañez, Palacios, Aramayo i el mismo Gutierrez.-Todm ellos, mas o ménos, han tratado las controversias ardientes che la poIitica; alguaos, como Dorado.i Araniayo, cuestiones de hacienda i d&.industria
de alto-pravccho para el pais; otros, como Ssintibañez, Palacios i Gutierrez, losasuntos de limites pendient.w con sus
vecinos.
El Parnasa boliviano, qne publicó el aiio 1870 mi amigo
don ’ Jose Domingo Cortes, exhibe veiatitres p t a s : sobre
ese níimero hai mas de cincuehta, otros i algliiros que, como
don Aitdres M. Tomico, hijo, merecen un hgar preferente
en el Yarnaso americcrno. Entre ellos descuellan Cortés M.
J., Calvo, Zalles, Bustamante, Twar, Blanco, i las dos di4
tiiiguidas sciioras MePei-cedesIlelzn de Dorado i Biaria Josefa
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e~!.bráinarimenla buena; pera time inspiraclon, briliu

i es naturalmente espontánea.

Cuando en sus raptos líricos olvida l a imitaaion sxtranjera i se entrega a si misma, a su propio aliento, e~itóncers
se levanta 1@manotableniente; i por &O es que sus c m ~
siciones nacioaales, prapiarrr&e amemcanas podemos 1p”
afnarlas,ma descxMendo la naturaleza de nuestro suelo, sea
recoi.dando.b glorias de nuesti‘os anales,, SOII sin dispta,
las mejores, porque sou la &as orijinaTw(i l& mas verda- .
deras. ali donde d Jdilio se produce sih esfúeno, donde ’
todo parece que mana mturalmente como d agua de la fuena .
%es donde existe la Úda i verdadera poesia. Puede habef
versos, sin que haya poesia; i es cosa mui diferente, aunque
van de ordinario en contpa&a, la,uno de lo 9r.o. L& p&ía
es el eco del alma, pili‘o, armoniodo, espoahneo, i el verso ‘
es el arte,.la forma simplemente; pero, ámboi tiénen forzw
samente que marchar unidos para ser la expresion de la be=
ileza en las composicionespo6ticas.
En olvidar este sencillo precepto literapío cudsistp el de.
fecto de que a menudo se resienten las poeta bolivianos,, i
en jeneral, los de Amdrica toda, Si? embargo, i a pesar de
eso, no xerecen la rigorosa crítica de que alguna vez hail
sido victimas; los hai entre ellos mai buenos,
Antes de concluir este breve artículo, deber es r8cordaí. el
nombré de un bibliófilo notable de Bolivia, don Vicente
Ballivian 1” Rojas. Xste,respetable caballero emprendió hace
algunos años en Europa la publicacion de los numerosos c .
interesantes manuscritas que posee, bajo. 91 tituip de, “ArchiTO Boli~iano.”La fatal enfermedad a la vista qm lo,atacS
Violentamente hasta privarlo enteramente de elIa XIO le pep
mitió seguir adelante; su obra ha quedado únicamente rea
ducida al rimer tomo, que abraza, ademas de un excelente
catálogo e manuscritos iqdditbs, las cr6nicas de Potosí de
Xartinez Vela i la historia de la defensa de la ciudad de la
Paz por el dlebre Segurola en la sublevacion de lw indios
acaecida, a fines del sigio pasado.
Es lástima que obra de tanta importmicia haya quedado
en SUS principios; í mayor pena es la enfermedad del señor
BaKvian,*quelo haátajado en medio camino de sus invcsd
tigaciones histhieas, a que con verdadero entusiasmo Fe
habia dedicado. El señor Ballivian es uno de los hombSes
mas ilustradosJ i mas símpáticos ¿le Bolivia, i el primero que
en este pais se ha dedicado ‘8esta clnoe do estudios,

2

* -33Los 6eEores René .Moreno i ’Velasco Bior -en 16 a c t w
lidad están compajinaudo un libre parecido al del aeñor

Gutierrcz; el ppimero cn Chile, donde reside hace algun tiempo, i el segfindo-(enSucre. EÉ de esperar que eststs:
obras queden terminadm en poco tiempo mas i formen con
la del señor Gutierrez un catálogo completo, exacto, de todas las publicaciones referentes a Bolivia dadas a luz dentro
i fuera de esta repíiblica.
Por lo que toca a este nuestro amigo, debe estar satisfecho
del Loervicio importantísimo que acaba. de prestar a las 1stras americanas. Su ‘‘Bibliografía Boliviana” le da un cumplido, título de honor D la gratitud literaria de nuestro continentc.
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Lcs Paz, agmb 13.
No conoce a Bolivia el que no ha estado alguna vez en el
famoso Yungas. Allí, donde se produce el mejor m€édel
-mundo, es donde el viajero puede admirar en todo su explendor la naturaleza tropical. Allí crecen los árboles mas hermosos, suelan los pájaros mas lindos, se producen las plantas mas estimadas, se encuentran las producciones m u raras
i valiosas. Todo allí es tan exhuberante i tan bello, que
casi uno sehalla tentado a encontrar razon al viajero dc
D’Ortigni, que se htreve a hacer el siguiente omposo elo$0: “si Is tradicion ha perdido la memoria, ice el ilustre
fiances, de] lugar donde estaba situado el paraiso, el Tiajero
que visitara algunas rejiones de Bolivia no podria ménos que
exclamar cqn entusiasmo: aqui está cl Eden perdido.”
iQuó interesante es descender de las ásperas isalvajes
cordilleras que ciñen por el oriente a la Paz a esos hondos i
magníficos valles! En solo cuatro o seis horas de viajc se pasa de los nidos de los cóiidorcs a los climas donde se produce
1s cañg i el cacao, de tal manera que parece que se pueden
alcanzar con la mano desde la sombra de los naraqjos los
pedazos de niere de las alturas. I ¡qué Cadena de solemnes
imprcsiones es 1%que se produce cntónces, en esas cuatro o
-seis horas; quc poco a poco i tte sorpresa en sorpresa van -Ileb~ndoal viajero por todas las zonas de la ticriq desde
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os de opuestos matices. En una profusion maraqillosa miPligar
lares dc enredaderas de fantásticos dibuji arrebatan- su
e.10~enanas arbustos pare encaramarse \entre las al4
tas bóvedas de verdura, i acariciar al airelibrg, i al rayo

,

del sol, los brazos i lm cabezas de los jigantes de la seloa.
Hpcen mas deleitoso el paisye los torrentes bramadares
n e cn des6rden i en todas direcdanes plepred
entre las &peras quebradas, i-los ttaíiqililw 1
mueren, i las daras fuentes dc superficie de@$
sus aril@ con arehas de oro i cuyos cristales jamas turbaron
plantas humanas.
'
EI re oso*,quereina'es profundo i en su pi&rio de
siglos to o es solemne: el pensamiento cclmg
se sientc
sobrecqjido ante la grandiosa majcstad del i$peetáculo, parque aquél es, sin duda, el templo augusto de 12 naturaleza
primitiva. NOhai nada mas poetico que 8us dias; ni nada
ma imponente que sus oscuras nochcs: en aquéllos lis Ma
vedas de verde e impenetrable sombra convidan al descansn
en lhs ardientes horas i en éstas las luci8rnaps cn
asombrosa:sonaos farolea que seíialan al
e tprtiioso
amino de las montafias. Cuanda la lana brilla en el eielo la
fantasía del paisaje toca a un romantisismo e;Pa,jerado: entCnces el rumm de la;selva i el ruido Étclas torcentcs hacen el mQs
espléndido contraste con cl silencio de la noche i la m&s.
colía de las estrdlae.
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Si bisoaie los ti~bolo~
uaii0ios t
.
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I

~q equisitaa,.toa?
elazan s ~ i smmas

I'mpresian en impresion. Se sale de un denso bosque, el ai.maaun sobpmj€da cofi la,mzij&t&dde la escena, i se baja a
una quebracla profmd'a 1 sombA, que parece un abismo de
verdmj, que entre sus capd~&ososrecodos déseubre la cinta
de plqteada espuma de an ma&o i eristdno rio, bord&doen
.sus orillas wdientes de cañas divestres. M w hJl6 %e 'divi.
sa-almismo rio que se cstiiende, divide en brazos, f o m
aneli. playas de piedra menuda 8. va a perderse x&xc
.otros bosques o queb?aiim -que.apaf&e~~
enkre otras z~o&ta&w.iCu&tas ve- h vejetacion, que
se desarrolla con
xapide5 tan extraodinwia, casi .nos haoe perder la sencb
que l.levam9sl i Cuántm veces las estrechas ramas nos 'ob&
gan a bajarnos del cabballo para seguir a ~$,6 el estreehb .i
pendiento.ia&nol Aquí. el viajero se
.para contemplar d paieaje, allá lo &s
garcja de tdrtolas salvajes, Inas,allá 9s una r e e w de k m a s
emgadas de coca que.L &emm el paso i le baden p d 0 r
diez o guinoe minutos en lb mitad de la jornada.
Síibi&mente cambia la decoracion, í a la melt$ de m a
meva 0 i.mprerista quebrada se encuentra con una ehwa a0
iad.ios sombreada pop un bosquecillo de hermosos $atqn%n~
Q#oo~ltifidqa
de algun i%comodadopropietario de
Pa!.
&llies donde Be cultiva la m a , la gran produccion de Funpa, i donth sin tmbFjo, sIn esmero, casi p e d k dq&e
&a suidado, ere00 e1 café, formando pequefias mumki al
rededor de las 1iuert.m i de los coodes.
- La riqueza de Yungag est., sin duda, cti su e'rceltmkeCOOL:
' pero, st fama en el extranjero, BU gloria, la debe esdiisiw
gnegte a su cBfé, sin disputa el mqjcir de la tierra.
Pasar guna as dias en una de estas fineits a cncaitrrd~:

aí

..

..

. .

3 6 - 1*

I

..
sei clima comida a un ocio muelle i blando: las' aguas
agradabilihas i los baños. delioiosos: las nbches tibilte
i serehas, i las mañanas fresca8 i perfumadas: la hospitalidad
que se ofrece sincera, afable, cariñosa, i los dueños de casa
siempre obsequiosos i benévolos.
¿No es esto un ptpaiso? ...:
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UNA JOYA ANTIGUA.

( ~ o t c al
c Ministerio

~elac20nesatei-;ory de &e.).

Legacion de Chile en' Bolivia.
La,Paz, setiemhe 2 de 1875.

-

- Señor ministro:-Tengo el gusto de ,enviar a V. 'S.,
con el objeto de que se exhiba en nuestra Exposicion Internacional i despues pase al Museo, una curiosa reliquia de
tiempos antiguos encontrada en las faldas del Illimani. E&
una lámina de oro mui delgada de cuatro pulgadas, de altura
i de le forma de un penacho. Aunque de escaso valor 1ntrinseeo, me atrevo a enviarla a V. S. con el propósito indicado
porque es realmente una curiosidad histórica, atendiiip el
orijen que tiene, i creo que bien vale la pena de agregarse
a las pocas antigüedades con que cuenta nuestro Museo.
Haciéndose excavaciones en una Imaa del Illimani, en
1871, se ,encontró esta lámina sirviendo de corona en la
frente de una momia que parecia ser de siglos. En el mismo
lugar se hallaron algunas otras piezas de cobre i de barro
las mas i algunas dc oro, de la misma forma, poco mas o mé%os, que las muchas otras que se han hallado entre las ruiuas del Titicaca, del Cuzco, oto. Sabido es que 'en esos sepulcros se entemiiban juntamente con los cadáveres, jarros,
joyas, ídolos i armas. A tanto ha llegado a veces el valor do
.estos objetos, que cuenta un antiguo cronista que un soldado
español halló un sepulcro entero de plata, de valor de 51),000
castellanos; gno otro sacó en bssijas do oro 80,000 ducados;
otro 62,000; i otro, en fin, .tanto oro, que lo fdé bastante
para volverse a Europa a competir con los príncipes mas
poderosos. Aunque todo esto parece fabuloso, indudable
mente se descubrieron riquezas inmensas en otra - é p a en
-&sasfamosas huacas.
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i se dice que esta + d a d , que debió ser inmensa, a juzgar
por los rFsestos que aun existen, fué'la ciy-ita1 de awe1 famu80 imperio. A mi juicio, la joya que envio a V. S..perteneco
a'esta .raza, anterior en siglos al dominio dc los incas.
Las razones que tengo para dFeerlo asi, son .dos: primera,
que se ha descubierto en ún lugar donde no tuvieron los
. incas n i n o n centro de pobhcion notable, en el' corazon
jwtamente del territorio ocupado desde en€6nces hasta el
didpor los dimaráes; i la segunda, que se encontró ciñenao
womo corona la cabeza de un. cadáver, siendo que los .incae
110 permitieron jamas asar corona de oso a sus súbditos, i a
- lo mas, i solo a los príncipes de su sangre, una especie de
turbante de l y a semejante ai que ellos-usaban,con cscepcion del color, quo lo eYijían negros en los otros.
Para los que intentan rastrear cl grado de civilizacion de
las antiguas razas americanas por los descubrimlentp que
se hacen-eñlos sepulcros i en las ruinas de sus seculares
monumentos, tienen un notable interes. hiseórico estos objetos; tanto mas éste por la antigüedad indisputable que ilecedehc atribuírseie.
'sariamentc
P o habria deseado enviar a la Exposicion ,algunos otros;
pero me ha sído imposible obtener mas, a pasax que por mi ,
mismo he hecho escavaciones.cnlas ruiaas do Tiah.hiimq
'
i en los templos de las islas del Titicaca, que ambo de -i-%tm.
La lámina de- oro quo remitq a V.. S: la debo a la benerolencia de un amigo, el señor don Nicanor Herrera.
Si puedo adquirir algo mas quc sea interesante i de alguw
valor cientifico, tkndivh cuidado de enviarlo.a cae ministerio
con el mismo propósito arriba indicado.
Dios giiardc a V. $.-C. Valker ,V¿wtZi7ez.- a
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Mi mom n1e di6 la vísperade mi partidala siguiente curiosa
.cnumeracionde las cosas que senecesitaban para el viaier dos
'trozos de carne de vaca, dos lenguas frias, dos libras de oho- .
colate, dos d$ cdé i una de té,seis reales de pan i cuatro de
,biscochos, un cajoncito de galletas, cinco cajas de sardinas '
i o t r a ciaco de diversas cosservm, sois libras dc azúcar, un
paquetito dc sal i otro de ají, ún frasco de pimienta i otro
de mostaza, dos cajas de duloe, una de leche i otra de duramo, dos botellas de pisco, seis da burdeos, dos dc jerez i
una de alcohol, una tetera, .una ehocolatera, una cafetera,
dos tazas de ,.porcelana con sus respectivos platillos, cuatro
platos grandes, ouatro cucharillas de to i dos de sopn cwtr(
tenedores, cuatro cucliillos de mesa,5n gran cucliiillo' dc mow
te,dos ollas, un anafrc, dos servilletas, un mantel, un paque-;
te de velas, un candelero, etc., &c.
as demas pequeñeces-que quedaron oIvidida&asse fuers$.
comprando por las calles de la Paz, a medida que nos iba-.
m o s acordando i saliendo de la ciudad. Que, por lo que B
mi toca; yo iba completamente prevenido de todo lo que noc besitaba: mi almfvez iba repleto con abrigos, sábanas, Cbl;
chones, i tutti m t i , iyo iba onmidto en un ancho poncho
5 ceñido el cue lo de una regpetable Bufanda de lana que me
cubrh m& de medio rostro, dejando sob visibles piis ojos.
Los arrieros i las cargas prcsidian la makcha a tres o
cuatro cuadras de distancia.
Mis amiqos i yo todavia celebrábamos la mseharpya cuando ellos Falieron . . .
La mharpaya OB una ,fiesta, dc le erial me declarq
sclVrrimo partidario, aunque su oríjen, coino' su nombre lo
indica, sea enbramente indio, No os, ni mas ni ménos, que
una despedida entusiasta, entre pocos amigos i much@
botellas, que dura a veces, una, dos, tres horas, i a ve&
hmbien uno i dos dias.
Las mias, que han sido muchas; porque muchas P ~ O Wme
hc pyesto en viaje en Bolivia, no ban durido nunca mas de
dos-horas: lo quo es necesario eonfdsar que e3 una cosa bien
moderada.
se brinda por el que parte, por los quc se quedan, por
b afecciones intirnm, por el feliz rogi~c~o,
por la prasperi-
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ron un hum-a p$repitoso, consumieron la última botella de
champaña i-me estrecharon la mano. Volvieron las ricn' . dm de sus caballos i ~adlod
YO tenia delante is inmensa pampa de la nUi-pZanicie i
me encontraba en pleno desierto, perdido en esa inmensidad de campos salvajes, como la nave en el mar. Una leve
columna de polt*oque se distinpia allá en el horizonte mc
señalaba el rumbo que debia seguir para alcanzar a mi:
arrieros, C l a d espuelas a mi baya, i parti a galope.
I
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¿AS POSTAS
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DE BOLIVIA.

C&murca, 23 de set.ieira2il.e.
(A 11653 pi¿%de alturaéobre el nivel del mar.)

Pero, ántes de seguir adelante. en el camino de la Paz a
Potosi, teniendo que llegar con mis lectores LE tantas podas
conveniente es hacerles canoeer lo que es esta clase de alojamientos.
Laposta es, por decirlofasi,el oasis del desierto: alli es
donde el viajero encuentra 10 que mas necesita, agua i forraje
para sus bestias iun techo medianamentebueno para abrigarse de la'intcrnperie de la noche. Consta ordinariamentc'deun
corral i dosranchos, que sirven eluno de ahjamiento 3,los pC
sajeros id otro a los indios, diieños de cam. Hail ah embargo,
postas mucho mejor,surtidas i de mas lujo, que aspiran a los
honores de tambo i quo cn vez de dos, abrazan tres i cuatro
aposentos, i en vez de uno, vaxios corrales. No pregpte el lector por la clase € condicioñ de esos aposentos. ..-. asi son
' ellos! No se blanquean nunca, se gotean por todas partes, i
tienen sus murallas llenas de ridiculos dibujos i.dc inscripciones, estúpidas las mas, groseras i obcenas 'muchas: lo que
loa ham insoportables. El catre qiic llamau
i
la mesa que svelc haber en medio, son de adove, stlidos todosellos, coudicion qiie los hace inanio%iblcs i horriblcmcnte sucio3: i fortuna, cyando- sc encuentran. Las puertas suelen ser dc pedazos de nindera n u l iiixiclos entro' si, i 8
veces dc cuero: i esto czianclo las h.i! Vcntanns. ... eso cq
excusado, no se necesitan pira dormir.
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qu6 necesitan ténei; constantemerite surtidos sus corrdes
paFa;el objeto. 3 ? á i es de coihprdnder que siendo caro, cotno es alli el forraje, los animales qne proporcionan son ma.lisirnos, i sol? sirven p ~ l&
&cargas.
De aqui prbb&%lenienteha nacido aquel famoso dicho qw,
a fuerza de tener aplicacion en esos caminos, goza en el dia
do i6db la.’aut?ridad deun axioma: “abestiaajenaypela propia.” Audgue en esto de sentencias relativasaviajes,hai cien
mil otras 6nBolivia que disfpítan del mejor crédito,tales como
“en areiial i cuesta la voluntad de la bestia,” “muh revd
oada es muis descansada”, etc., etc. . . .
Los dmy.?stras,de posta no siempre hablan español, lo
que no diga de ser un gravisimo inconveniente ttra ~ O Bque
lio posep el armará o el quidhua; pero, don e ordkiarioi
humildes, dbciles, i‘hziibiles para siparejas las cargas!
Es de admirait qiie no sean realniente malus los iddicesi
Bon tan maltratados pop lo$ hijos de la raza esspañola, que
no es extraño verlos golpear cpuelmente .sin fazon, i negar.
les parte de lo que lejitimaiaente se la debe; Los militares
sobretodo, de ordinario cometen cstos abusos, Este e4
el motivo porque los indios detestan a estadase de jena
tes mas que .a Dinguqa otra, i no perdonan nledim, cumda
puedkn, contar COR la impmidad, de hacerles daho. Diente
p r diente! ’
Pero, la que admira deveras son ‘los indios llamadospo9- .
telkow que timen el oficio de acompañax a la viajeros hasta
la pasta inmediata para recojer los animdes que llevan i
twlverlos al unto de donde salieron. Siempre Tan a pié, i- *
’siempreal 1 . o debviajero que acompaiían. Si ésbs dan tro,
L
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lo mismo, sin mostrar fatiga, nfarrancu una queja, con unp
re&tencia extraordinaria. Yo por $rob+f hasta clásde pU~r
dep, mas de una vez lie dado galope a mis.buenos ,caballos
durante horas enteras .i
jamas 1oBlie dejado atras. Cien
vekm les he preguntad? si se hallaban cay,sados para hacer
mas lento mi paso: jamas me han respondido afirmativamente. $lo hai cosa igual ljajo este punto de,vista a las k'k
dios de Bolivia: son los hombres mas infatigables del muhdo. dsi se explica como 411s ejércitos andan de ordinaio
doce i quince legqas diarias,
¿Podriais sospechar cuánto ganan esos pobres indios por
ese penosisirno trabajo?. . .Un medio real por legua. . NO se
cuenta para pagarles l+vuelta, solo únicamente la ida: i de
esta suerte se reduce su salario a un medio real por dos leguas de marcha atpit$por caminos aspeSsjrnos1 I esto, aunque, como suele suceder, hagan en an &a jornadas de veinte
leguas, cuando los mandan corno cmreosl
~i único alimento que usan en tan pesados ejercicios es
Pa m a ; rara vez comen carne, ordinariamente papas; &o, si,
son en extremo aficionados al aguardientd
Ls hora interesante en la posta es la mq5ana: entónces
. reina la actividad, se aparejan los animalea i los viajeros sa
ponen en camina Aun el sol no ha salido, i ya $obel tren
de campaiiaestá en movimiento: primero las mulas de carga,
el indio postillon i los arrieros: despues, a'v$inte o ,treinta
varas de distancia los mozos con los caballos de renzudcc del
putma: los últimos son los viajeros, es el patron que manda,
que necesita todo ese largo rqjimiento de equipaje, de animales i de hombres para moverse! Los indios del tambo salen a la puerta, i dli sentadosen filq con las piernas cruzadas como los turcos, ven partir la caravana, sin hablar un%
palabra, sin murmurar un saludo, sin dar senale$ ningunas
de que sientcn;o pienmn,'o qiiieren, o aborrecen.
No es dénos interesante la tarde, hora en que llegan los
pxegrinos del desierto; pero, entGnces todo tiene tal aspecto
de dolor, las sombras del crepúsculo se extienden con tal trisa
tisima lentitud, que suele apoderarse del cormon la meladcolia
mas negra.Esc tambo dk techo de pqja, mal alumbrado, de murallas tan sucias, tan solitario, tan abandonado en medio de
las pampas i de las montañas, tail profundamente lúgubre,
se presenta ante los ojos del alma coim la vision de.un suet Iio terrible, como P
a imájen vaga de un pesar intenso qiis
1108 Iia dc aflijir algin dia, como el últiiao estrcmo del aisa~miiiua1,'trotan. ellos;. si galopan, corren
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Eamiento, aei amnaono i de L dishname ihpatria, üel hogar,
de la familia, de ‘todo lo que se qníere-aobre latierrat El que
ha via,j&db.en eso8 lagaiies solo s&twsplks~i@~asimpresiones dolorosas: i ése solo comprende cuhta a m a r w a encierra la primera noehe que Be paaa en una posta!
Un amigo mio, cada vez que recuerda esa primera m h e ,
kiente todavia preñpdos los ojos de Egrinms, a pesar que
despues ha viajado machas leguasi machos años.. . ...

LAldULA DE LOS OFICIALES.

Sim*m~,
sdiembe 24.
(A 14,4606 piíade &ma,)

I

En una de estas~postasha? una, mula fa.m& qub t&ne el
nombi*e&igular, que-enmkpza este capítulo.i.cuya fama justamente adquirida meremun recuerdo.
‘
Tiene este. aniiud la maldita maña de, ap6nas se fa moxbb,
mlir a todo a m p puerta a h e m B volar a m r e r a tendida
por el campo, sln que selt.dadosuJ”etarlah
guienle, que e s a cinw o SeisJegiFas de dishnc
aquel a quien b.twa:. que t k n e qae s l p f r i ~su
jinwa hasta que voluntariamente le da Ea.pna
maligna Bichor 3% aquello algo comcl.la mula
Ique ap6nas el caminante
la podla dekener;.’’

ie, un demonio, que exije brit. Es, en &I, un rayo, una
ags de fierro i piernas de piedra!. . . .

-;,I qué hama, tunante, @onese animal,le pregmt4 yo al
m w s t m de posta, que me la mwiíaba, complttsido con la setl-vaje condjcion de la bestia i wonriéndose ma1icj~;ameatc.~.
&Parsi,\@puedc scrpirte?

I a, fe, que em ruda la uengrnzs del bellwo del indio
<..

-

6 TEBCPESTAD IMI'RDYSTA.

CCcracoao, setiembre 25.
(13842 pi& de altura.)

-

.

En medio de la pampa nos sentimos súbitamente cojidos

,

por una tempestad furiosa. Sin embargo, el dia se nos habia presentado hermosisimo: pero se cambió tan repentinamente que en m h o s de cinco minutos nos vimos amenaza. dos i J mismo tiempo envueltos entre las negras nubes que
cubrim toda la esfera como mortaja tendida sabre la abierta
Ilanura, I aunque, desde dos horas ántes hubidramos sentido.
venir la tormenta, no habriamos podido hacer otra cosa que
;Lo que hicimos: aguantar; porque en esos campos no hai un
rancho, ni una peña, ni un rtrhol fi cuya sombra guaFecerse,
ni absolutamente abrigo ningmo para evitar los torrentes '
de k lluvia o los rayos del cielo.
i Q d imponente i terrible se presenta, la na$&t&& en
la hora de la tempestad!
Yo he sentido mas de una vek brmw en torno mi0 los
ent tos del mar i he visto estremecerse, en medio de las.olas
furiosas del Cabo de Hwnos, mi nave maltratada: mas de
un peligro he tocado de cerca en 01 cuna de mis largas peregrinaciones sintiendo en el corazon las violentas palpita. ciones del miedo: pero, jsmas,*he tenida mas pavor, ni me
he sentido mas sobrecojido queen la tempestad de la altiplanicie!
Mirar a pocos pasos de distancia caer losrayos; contemplar
de cerca los estragos que hampi; ensordecerse eon el ruido
que £orman &stremecíendolos cielos; cegarse a la luz de los
relámpagos que en esos casos se suceden por segundos coqo
un solo trueno prolongado en inmensos ecos; ser testigo del
espanto que se apodera de la natwaleza entera i ipe en 1~ '
bestias domina de una manera poderosa hash dejarla4 clavaidas sin aliento, sin ánimo, en un mismo sitio,por horm entkm; uno mismo sentirse con los cabellos electri)zadosxcon A .
,el corazon palpitante, a pesar' suyo i por mas que haga
I

I

.

Losi armeros que¿imim p&alizados i ilekvierom laa etwgasi ,
i me acomejaron que hiciera yo lo mismo: el i d b postí&on
cruz6 tranquilamente sus piernas sobre .el suelo i $e sentó<a.
esperar el descenlpce del drama, mascando su coca con el
mayor estoicismo: los animales, entretanto, con laa orejaa
. levanbdgs ilas cabbepqs inchadas' se agrupaban entrti si,
aterrorizadosforqando tádos eUos un su10 cuevo: era digno
de dibujarse e1.cua.o
que presentaba en aquellos momentos suyremos nuestra caravana. bajo un cielo de fnego,
empapada por un diluvio de agua i en medio de una
iumensa i-solitaria, donde ningun otro hombre,pingun otra
8er *ipiente r ~ &veia.
.i'
.
fAsi'pjsa,mosmedia hora, o poco mas. Un jiron de cielo
azul que se 1108 mostró de repente nos abrió el: corazon a la
esperanza. Montamos, i contimamo& nuestro camino. La
iiempestad,-sin embargo sepia; pero, ya inclinándose, nevada
por el, vienti, a nuestra derecha.
iQu6 mbmentos de angustia, fueron a uellosr ¡qué impre- '
siouea tan hondas las que recibi en me 10 ¿ie aqueI .fragor
de truenos! Cuando me encontré &no salvo, 'me pareció
'que era una pesadilla terrible la que habia s&do.
No bien me vi sobre mi mágifica y e p , que dave aguelh i apuré mi marcha. El jeaeroso aaimal compendia mi
. hqpietud i tdvez 61 mismo Ia sentiai: a toa0 escape, echb a,
correr por el campo, salvando en minut9 una distancia
enorme. Las arrieros qmdaron mu3 atrm, i y a hóra despues llegaron a 4h posta, por cjerto, mas empapados que yo,
quealeshabia sacado tanta ventaja. La tempestad dur6 toda
ix tarde: pero, ya léjos. Fiié a concluir de descarqarsep dow
o tres leguas mas allá. iQuién sabe. a qué otros viajeros desgraciados les tacó la mala estrella de verla encima de sus
cabezas!
h n c a , como en ese &a, hc comprendido mejor la caridad
cristiena que en el santo dosaria ruega por !'los c a m i n a t e
i navegantes." tBenditos los labtos que marmuran una pie.
gwia por los pobres viajeros!
Dos hwas despues el cielo estabmxnupletainentedespdado; ab crúzabti una sola nube la atmósfera serena: el &c era pu-
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46.I
risimo, la bi&n suave, el pnisaje encmtador: la luna
i
taba sobre un fondo deazdoscuro”l2intaillena de nit$esW:h
naturaleza entera parecia volver al goce apacible ti,eLIa~~jgiaa.
eon una dulzura i una deliciqsa melancolia inhscriptiblG%
el desierto sambiaba de aspecto, i era aIiGra, tan bello, tan
po&ico, como twr5ble e indomable habia sido algunas horas
b

.

ántes.

LOS KIRAJES DEL DESIERTO.
*
Oru~o;
se6ekit-e 25.
c131Ojpi68 de altura.)

Aquella hentes de dulces
divisan allá en el horizonte‘
que nos hablan las leyendas, que engañan
cerw que no existen i que a mknndo
inesperto peregrino que creyendo en
para llegar mas presto a su orilla: aquellas torres aéreas i
,fant&sticos castillos formados par 1m nieblas de la miuiana
a,por las leves sop%rasde las noches de luna, que nos cuentan de ciertas rejiones singui
mente creemus fabulag o exajer
110s curiosos caprichos de dpti
tan el volúmen de los objetos lejanos, que a an hombre. aitn
las dimensiones de un jiianie i a un arbusto miserable las.
de un roble corpulento, que de unas cuantas piedras.&$parramadas en desórden fisjen la perfecta ilugon de ejérci,
tos numerosisimos, .que hieren la imajinacion con las formas.
mas extrailas i los paisajes mas románticos; todo eso, i mucho
mas es una realidad, i se 14%
i SB goza en las pampas de
Oruro.
Cruzadas al nacer el sol, cuandb los r&m,.horiiontakq se
prestan mas a los juegos caprichosos de la óptica, es de la,
mas interesante qu? es dado imajinar. ICuántas veces al pi4
de las montañas lejanas yo creíaescubrir las tprres de l a s
iglesias de Oruro! icuántas vecd me pawe% ver inmenso*
edificios en cerros ásperos donde ’ no habisl sino arena i rocas! Fuí víctima cien veces de las mismas. Tlusiones: i a pesar que conocia de antemano el engak, me engañaba de
nncvo sin embargo. No creia ea las ondas azules rpe Cli&a-.*
’
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- 47 ba; pero creia cn Ins torres que se alzaban a 10 léios: 1 ys

rnc phrecia estar a las puertas del pueblo cuando el desen4

gaño súbito me convencia de mi error, merced a una ráfaga

de viento que.disipab¿-b la ueblina, o a un rayo de sob que
daba de lleno sobre las m t i d a e torres i 1- mentidas mu*
rallas.
Varias .veces Ire cruzado esas pampa4 dilatadas i tristes
i siempre he sido victim de las mismas inomntánw ilusiones.
Cuentan en asos lugares que rnwbos Ban extraviado si2
’
camino i han errado l a w s horas por haberse dejadollevar
de esos mirajes. .Afortunadamento, ninguno ha perecido,
.porque hai un far%a la distancia que fija el rumbo con en‘ tera seguridad al camúlante: son los c m m de Oruro. A
ellos setuercen ly riendas de la mula i no hai miedo de
perderse, salvo en tiempo de ms, que a aquellas inmensa&
planicies Sonvierten en un Ziatadípimo lago. . . , i entón*s. . ¡ai, del viajero que aee en los falsos miirajesl
~

~

.

. .
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?,a i cincuenta o sewnta socazlone~Y&,

todos de grad6 i W
,queen los últimos
portancia; sus riqueeasfueron
gó en quiiltos al,t
E&OS antes de la indep
r d ia suma de cuarenta
.pesos fttei‘tes, la qbo
eqnivaie a m a produccion de doscieiltos niilloaes ,de{pe=
50s (1): llegó a ser la émula de Potosí, lo que es miidlo de- .cir, porque .Potosi nb ha cpnecidd d~en tiempos pasados ni
en los presentes rival en.el mm&ti‘ano solo de sus Cerrzto~,
como dice un curioso informe del siglo pasado de don, Car- .
los Rpkiguez de Quiroga, situado en la,estancia de Abzmyui
que no se levanta del suelo mas que treinta varas, desguado en sus labores i quitado de la hag
1? tierra por el
brazo del hombre, podria producir al erar o, dice el iiiforme, .
“inmensas sumas CapaceS de coskat los gastos del dia I de:
sempeñar al soberano de muchas de las deudas ocasionadas
por la guerra a Francia i alzamiento de este reino.”
.
En el dia los socabones antiguos están abandonados en
su mayor parte, las minas llenas de agua, el pais- todo en
,
una completa desolacion i ruina.
,
Diversas circunstancias han contribuido B crear esta si.
tuacion. Primeramente, que las minas se aguaron en su maa
la sublevacion jeneral de los indios eii
paraliz6’los trabajos i por el mismo
te que asoló al pais i que solo en Oruro
mil personas, de cuyo f6tal recFerdo
se conservaba hasta hace poco ‘ una iiiscripcion en la iglesia .
parroquial; mas tarde las guerras de la independencia,%que
como en niguna parte de América fueron en el alto’Perú;
lar* i llenas de diversas peripecias i últimamente la ,PObreza del pais, la falta de capitales, i mas que todo, la bárbara anarquía que lo azota desde aquellos a509 hasta la fecha i que impide toda industria, todo progreso i toda prosperidad. ¿Cómo resistir a tamaños mconvepientes? cla?a es
que los minerales tuvieron’ que sucumbir.
En el dia algunos especbladores intentm -resucitar los
antiguos trabajos, desaguar esos ’socavones i explotar esag
, riquezas ocultas: quienes obtienen un éxito feliz, quienes lo
esperan. Algunos capitales chilenos están sobre la carpeta.,.,
igue la fortuna 10s asista!
Los chilenos trabajan el socmon de Nuestra Scriora, mina de antiguas tradiciones. Cuentan que un famoso miner’o
h n a d o Roque Serrano ern su dueño en antiguos tiempos,
I

-

(1) Estarlíatiea de Dalence.
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la ekpiotaba con gran provechÓ -por& las @etdes eYañ 86
mi~l.marcoscajon; pero, movido por su aiatbícion, Hem5 m d
el trabGjo cbn el fin de sacar hasta, el últiido real de riqueza, no dejando las mazas de piedra suficientes para sosteper
el peso üel cerro. El dia ménos pensado se desplom6 éste,
sepiiltando ‘entresus oscornbror, a seteoientos trabajadohs,
El horror que causó el accidente fu6 inmenso. Corrió el
pueblo a buscar a Roque Serrano. . : . . , habia desaparecido
1 de su paradero no sevolvi6 a tener mas noticia.
\

(13,408 pies sobro el nivel tiel ráar.)
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D i Ordro al norte erf el dti-planicie h&th Pmo se hable
lengua Aimarci; para el SUP la lengua Quicli-a: cuiioso
es que en la Sierra del Perir, al nort
hablando Q u ~ c ~ L
formando
u~,
de esta
isla la raza airnard en medio de lh
Inas numerosa 1 ocupa mucho mas va
Son tios razas que eii siglos pasados han sido riralea, ipor siglos alternativamente dominada la tina por la‘otro~
Los incas eran quichuas: los aritiguos dueños de Tiduanacu
Aimarás.
Sin embargol sod mui semejantes la m a &,la otra. Asi .
las describe D’Qrbigni en su interesante libro L’homnze
Bmericain:-”Color: moreno aceitunado subidd. Talla m a
diana: un metro 597 milímetros, Formas inacizas: tronco
mui largo comprativamente al conjunto. Frente pequeña:
c u a ailcba, oval, narin larga, mui aguileña, ensanchada en
su bask. Boca bastante gqnde, labios medianos, ojos horizontales, de córnea amarilloss. Pómulos poco salientes,’paz’
gos pronunciados, fisonomía seria, reflexiva i triste.”
Tuvo, pues, razon respeato d3 ellas el viajera Ulloa cusii;
do dijo en SUB famosas NoticZcts Amer+.mm que “visto iin
indio de cualquier rejion se puede decir que se han ‘visto
todos en cuanta e1,cular i cdntestura.”
Los csractdres de imbos, .con todo, son un tanto diferen7

quichua: aqud nias fuerte, 6stemw h&Vd;éste do aejwes
fawiones, mas liikipio, mas tratable, mas racional, en' fin:
pero, ambos dotados de (lamisma impasibilidad admirable i
de la misma severa enerjia p a ~ aSUES
las iyjusticias de 109 .
blancos i los,rigorc: del climt~,i árnbos del mismo agpecto
-ine.lancSlico 1 abatido que hace notar D'Brbígni, esclayos tan
Mtwfios de m a ramaquedesde mas de tres siglos los oprime i los tmta con injustificable rigór.
La lengua quichua es mucho mas dulce,'la aimará mascnerjica imm iica en construcciones: aquella pare. haberse for'mado p"n los tristes himnos que ac?mpañq@sus gumas; 4s.
tal al contrario, debió .ser en los antquos tiempos 1? lengua
de la guerra e o al presente, que no tiene sino quqas!
Algo se lia discutido i escrito sobre el oríjen de l a una
i la otra lengua. Yo 110 s6.mucho de ello. i a los lectores dc
estas pájinas recomiendo los libros de D'Orbigui i los escritos, de los cuales solo fragmentos han visto la luz pública,
. Bmeterio Villanii
tiene con mui buenas razo. . . . jadivinais qud?. . . . . .
i mui concienzudos
que el ajmará era el id
e Inblaban Adan i Eva eq
el P m h .
dad, los fr'agmentos q i e yo conoze
Villamil me han persuadido que
cl mtor m a n
os mas notables lengiiísticos modernos, i sin disputa,% primeipo de América: se ha dedicado .al
estudio dc 1s lenguas antiguas i modernas durante la friolera do cincuenta &os?
Los camps de Sicasica, de Ayoayo i Chick- esGn sembrados de grazldes scpulcroq gruesos torreones blancos que
micierran cada uno cincuenta 2 Inas cílddveres, i que dan
un aspecto penosisirno ai pusqje: s m aimark& Lo8 Quichvas se enterraban ha.? la ?tierra. l a s momias do unos i
otros son, sin embargo, iguales, porque Ia postura es idéutica, encojida, semejante a la del niño hintcs de nacer: lo
que, a mi juicio, encierra una profunda filosofia,' -Unosí
otros se enkmabn con diversos cachibacbes, como arm=,
ollw de barra, ctc. etc, . . . . .Las naturales del lugar llaman
n @$tossepulms de los Jeatiks i por ningun precio se atrevea ti poner la mano sobre ellos: timen yo no st5 qué ~upersticiones terribles B este respecto 1 crem que el que osa desenterrar uno de ems cadáveres se vuelve; low o .muei.e de
mala merte. 2.1 quien es aquel en el mundo quc no se rim
dc al influjo Bo dgiinas siiperstioiones?, .,
9
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- 52 dejar la pasta e ir (L buscar otra a’s& h&as d$&stancia
pars pasar la nothe. Quien sabe si quedándome alli, hubiese sido víctima del fanatismo de esa infeliz canalla.
Los bailes san iguahqte monótonos i tristes en las dos
razas, Semueven con lentitud‘haciendo las mismas figwas i
tomándose de las manós del misipo modo sin animacion, sin
arte ninguno. Los que se cansan se retiran, entran otros en
el acto a reemplazarlos, i asi dura el mismo baile dias enteros. La quena, el charango i el tumbor son su orquesta.
En los @as de fiestas populares se adornan las cabezas
son enormes plumero@de plumas de colores, se cubren cod
máscaras, se disfrazan de mil formas ridíkulas; i salen de .
esta suerte i en comparsas por,las calles. Eecuerdo que en
tiempos de.Melgarejo casi no habia dia que 1a.Paz no sc
era inundada de cstas pandillas d,e indios danzantes.
Aquello era un carnaval perpétuo: desgraciadamente esc
carnand era teñido a mces con manchas de sangre!
Si me preguntais la opinion que yo me he formado del
indio de la dti-pIanicie, declaro que no lo creo de mala índole: la condicion en que lo tienen los de nuestra raza*lo
hacen egoista, desconfiando, vengativo,
Su gran defecto, que los lleva dc una manera rápida a su
destruccion, es su amor al alcohol: ‘quitadles ese horrible
vicio de la embri
i tendreis talvez en pocos años de
sobrio, laborioso,sumisoi apto para
emilla del progrcso. Sino, la raza se
extingue en uno o dos siglos mas. En k actualidad no es su
poblacion la mitad de lo que era cíen años atras, ni la cuarta
arte de lo que era en los Gios de la conquista. Las armas de
fos españoles primero, las terribles mitux despues, ma3 tarde las guerras civiles i las pestes, la diezmaron: ah0 a toca
6u turno al alcohol para completar la o.bra de hacerla dcsa*
parecer de la tierra!
v
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(12,5QO Pies de&ltWa,)
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iI ni un sola monumento quo recuerde el sitio donde murieron en 1813 tantos buenos i Valientes soldados de la independcncia!

Aperih una miserable posta, descuidada,dmprovistaiic tó.
do, salvaje como los indios quc la aticnden, en el cmpo fa.
mo3o de Vilcapujio . . .
1.
. .
"
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'
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CONFIDENCIAS DE UN VIAJERO.
'

-

I

LeT-29.

. (1%,546 pi68 de dtqm.)

Estaba con &rifle distrayeido la tarde, 'miéntras que
mis mozos me preparaban la comida, i andando a caza de
- Yiscachas, quc las hai muchas en. los ásperos cerros que rodean a la posti- cuando me llamó la atencion a mis espal-das el cuerno de unpOstz7h que sc. acercaba anunciando
con los roqcos sones de su rudo instrumento la presencia
do un nuevo viajero,Tolcí los ojos i ví qtie el que -reni%
era un individno vestido de rigoroso luto, con poncho i sombrero negras i caballero cn un buen cabdo criollo: de SU
. fisonomía no pude darrnc exacta cÜentg porque la bufanda
de lana, negw tambier,, que ceñia su gargmta, le srzbia hasta media cara, lo que acababa de ha
sobre el color de
su traje, completamenté misterios
.me vinieron a 18
memorja al verlo en tal catadura a
antiguos mbalb
ros incógnitos de la edad media que llegaban d pie de los
cssiillos feudales i a los palenques de los torneos cuando
ménosi se esperiban B defender el honor ofendido de ma
dama o a salvar de la hogvera a una víctima iqOcente.
Momentos despues, cuando regresaba 8 la posta, 1s pi que
sabia a mi encuentro; venia amablemente a pedirme el
perniiso'para alojar ,en el mismo apasento que yo tenia QCU
p d o , pepmiso que era casi excusado, puesto que no Babia
otra pieza en el Tam60 i que es .costumbre que se alojen
todos los que llegan, a, cualquiera hora que ea, bajo el mismo techo, cuando no hai otro; justamente el caso en que
nqsotros nos haUábamos. Coa la, qisma amabilidad con que
éI me pediale conteste yaen d w t o , a c c p h d o s u eo&pañía.
CEonfieso que .el exterior del racien llegado, que ya se haUia desembarazado del poncho i de la, bufanda i que mostraba un sostro franco i profundamente melancólico, me ganO
-coppIetamentc la roluntad; sa barba era negra i abuadanta:

-

$4 I
sus ojos do azul oscuiw ’su perfil estslctameito rno%dado qr
uso de las estátuas griegas: su~ma~wa,
do andar dosembwtb
zadi i noble: su palabra tranquila, .abundanntc idespc&da:
su conjunto, en fin, admirablemente simp&tico.No. solamp
te acept6 su sociedad, sino que lo invité a comer conmigo. Mi mom en ese momento me avisaba quc 1s mesa estah
preparada.
.k
Allí, como es natiiktl, estrechamos nuestra improyisada
amistad. .Hablam’os de mil cosas diferentes, i-elativas casi
todas ellas a la historia, a los viajes, a la política del pais
en que nos encontrábamos, i que él conocia peitfechinente,
porque era el suyo. Tocamas distintos puntos i materias
que me hicieron formar una opinion mui favorable de %U
,recto criterio.
La situation singular en que nos hallábamos, solos los,
dos, en medio de un desierto i perdidos entre l
a mas altas
montañas de la tierra, abrió nuestros corazones a la franqueza: la noche nos convidaba a las confidencias con SUsilencio augusto i su oscuridqd profunda, i el salvaje aspecto
de nuestro albergue, de la naturaleza quc nos rodeaba, do
nuestros trajes mismos, contribuia a hacer mas románkice o
interesante. la escena. La tempestad, entre tanto, sc dcsencadenaba afuera, i la luz d? los relámpagos i el estainpido delos trueno
a turbar de cuando en cuando
nuestra agradabl
a. Se fué la lengua desatando mas
francamente, a medida que’apuribamos los T ~ S O S del excelente ponche que mi mozo nos liabia preparado: al 6n llego
l a hora de las confidencias íntimas, i mi huésped, instigado
re tidas veces por mi, consintió en cantarme su historia, i.
ha 16 de esta manera: .
L-
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...................................................
........................ ..,.......................

“En este pais de revoluciones todos necesitamos ser soldados, i raro es entre nosotros cl hombre que usted encuentra qne no se haya algunavezbatidoenlosca pos debatalla:
no extraiíe usted que en los primeros años e mi jureaihid
eigaiera la mriwa de las armas. La ultima campaña que
i la mas fatal para m i triste
manera irrevocable el fallo de
e a usted, que oonoce tan -brin
corno JO mismo la historia de Bolivia, me em eñc- en describirle L revolucion que trajo por desenlace a ba,tttíillc do
48 C~rlztel-;a.
Mal dirijidos nosotros, fuimos eompletamenb
derrotados en unos cuantos minutos: Melgai-ej,o, ms. 1km

dt
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onarme1 se

sus.esbirros con escrupuloso cuidado en todas las casas .de
la ciuthd para cumplii la atroz sentencia.
. “NOnos vimos seguros en los vallm i cpntihuamo3 mesira pergrinmion al oriente. Mas, no me entregué al desla’ liento, i léjjas de p’erger mi tiempo en inútiles quejas, ni
implorar, como otros la clemencia del $rano, pensé en el
modojde vivir independiente. en edas remotas i despobladas
rejiomes.-Contaba veinticuatro años, la edad jener~sade las
nobh.r.e5o€uciones.. . ihé ahí el secreto de.mi’enerjia!1Mi
esposa contaba aptp8na.sminte años1
“ ~ +asmiidad
a
me proporcionó un negocio, en el‘cnd PO- ‘
dia hacer uua ripida fortuna, aunque con asperísimo trabaja:
no dudé, i lo acepté en el acto.
“Era este negocio la explotadon de la cascarilla. Ya ma
prometia a entregar cicrta cantidad anualmente a una
’casa extranjera, ineddizcnte ana suma ventajcsa: la casa exportaba el valioso producto a Europa, quo, como usted sabe,
. constituye una do las\riquezas de nuestro pis. Cerrado d

.
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wces he Fist0 go mismo, que he hecho con mis peones mu;
chas de esas expediciones,. a alguno de los rnios morir a nii .
lado, Pictima de la picada de una víbora1 ].Cuántos de mis .
compañeros han Fuelto al alojamiento, despues de una jornada fiitigosísima, a exhalu entre mis brazos , sii último .
aliento!.iI cuántos se me han extraviado sin que yo hays‘
vuelto a tener mas noticis de ellos! Larg?, si qiiisiera hackla con alguna detencion, es la cnumeracion de las fatiga i
de los peligros quees necesario sufrir para recojer el rico
producto de la wmrilla. IAi! si los que escatiman el precia
al pobre cascarilIero supieran lo que le cuesta!, . . .,
“Mi intrépida Istibe1 varias veces me.siguió en esas terribles correrías de los bosqiies. En vano yo me oponia: ella se
empeñaba, lloraba, suplicaba i no habia rededio. Mil ve.ces
le hice presente, mil veces ella por sus propios ojos vi6 los
peligros a que se exponia: no qileria dejarme solo, i en el ’.
exceso de su cariño se sacrificaba la infeliz. Pero era tan
decidida, tan Faliente, i nos infnndia dmto aliento con su ,
presencia i sus palpbras, qiie mis trabajadores se sentian
fLlices cuando nos -acompaiíaba: la faena ?ra entónces tan
alegre, que olvidábamos los trabajos del dia con el g h e da
hs dulces veladas, qbe se prolongaban a menudo hasta me.
dia no,che, sobre todo, cuahdo habia luna: yo no me .olvidar6
*jamasde esas felices horas de mi vida; i estoi seguro que
mis compañeros las tienen tan presentes como yo mismo.
“Sabia ella estimular con tanto talento a los trabajadores
que cuando venia con nosotros, los árboles del bosque, marcados con nuestras hachas, señal del descubridor qua todos
los demas respetan, se aumentaban en un ciento par ciento:
iasí nuestro producto i nuestra riaucza se anrnmtnixn
tambiea. . . . . .
’

-
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cinco años: nueatro negocio iba
la que nosotros nia&&hrnosera
on topográfica; donde habíamas
sentado nuestro campamentq el punto central de nuestras
opmciones, era mui favorable al éxito mas brillante, par:
- que aquellos Bosques son completamente primitivos i la c&,
carilla que producen es la mejQr que se eonoee en estas couarcas. Nuestra modesta fortuna se iba aumentado i tow
nos anunciaba futura; prospridad; Léjos eomo'nos haliábarnos del 'resto del mundo, nadie nós incomodaba, ni nos
perseguia: allá no llegaban los odias de 1%política ni los
rumores de la tiranía i de las revoluciones que d-trozaroq
despues a este desventurado pais. Pasaban muchos meses 1
veces d o s enteros sin ' F e tuviéramos noticias ningunas:
las íinicas cartas que ROS llegaban eran de mi madre i de k
f a i l i a dc mi ifiiljer. Eramos, ap*&axde iodo, én pedlo de
las yrivaeiones consiguientes a a t a clase de vida, completa:
mente' felices. Teniamosi para distraer eon , provecha
nuestras horas de ocioi Jgunos buenos libros qu'e yo llevé
conmigo desde Sucre:
I
. "La Providencia nos di6 un hijo a los d& Gios: n6sbtrm )
miramos esta dádiva como una bondad del cielo que venia
eon ua nmvo ktzo de union a estrechar mas' nueBtros corazones. Bsl fué la Bnica t-ez que yo €uí pweblo mas ve'cin~
que está s oehenta leguas de distancia: llev4 a ba&iza,r a I&
1

~

I

hijo.

" ~ anjei
1 era retrato & sa wadre: qjob.verdeS i serenos, mejillas un poco pálidas, frente despejada i abierta;
rizados ~abellosrubios. ;. . 1C h a dhtraia nuestras horas!.?:
Desde.entónces pmo volví a buscar mi distraction en los libras. . . . me bastaba' mi hijo, que con mi Isabel, eran todo;
mi mundo, mi porvehir, mi cielo pqra mil. . . . .
, '%u degracia; seiior, llega puando" uno d a o s fa sospecha: vino :a golpear a uik puertas chl pina da .aqu&s horas
que me parecia de las mas dichosas.
'6Neecsitibamos+ d a r de residencia para ir mas al o&&
tc u, buscar otro lugar mas central a nuestras nuevas exploraciones, porque ya se habian agotado los árboles de la casariYia en los bosques donde es$bainos. Al efecto, emprendimos .
la expedicion, que fué larga i dificil. Hicimos algunos1dias
cle marcha por rudio de la montnfia, tomaado todw las prc8
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mnciopes
ias para
rodeahti
de noche
to perder
o marca
rujidos de las fieras que nos ro
dedor m cabijábamos, nos poma a salvo de sus ataques. Sin embargo, siempre to
la precaucion de tener
apagar el fuego ¿ie la
centinelas de gwrdia i d
hoguera un solo instante. A mi esposa i a mi hijo siempe
los traia tt mi lado: me pwecia que yendo conmigo ningun
daño les podia snceder. iCuáp léjm estaba de adiyinw d
fatllio!
“La caravana necesitó continuar su inarcha en W u s para
seguir las aguas de un rio mas remoto i llegar al punto desti
npdo. ¡Qué; iiermoso se nos presenM aquel solitario ria orI
medio de esos bosques primitivos, bordado en sus orillas de
todas las plantas i flores Bellisiuy de los trópicos i cruzando territorios completamente d@conocidos, donde la civili-.
.zacion aun no penetra i donde q u i h s3be en. cnantgs aíiw
. dcanzai;á a.llegar todavial Una’que otra tribu salvaje mora
. en alguna de esas ensenadas pintorescas: las fieras soli los
dueiios del resto, I sin embargo, allí hai riquezas fabulosas
que no necesitan sino de un pequeiio impulso para desarro.
llame ea una eseala prodijiosa. iQizé de plantas medicinales!
¡qué de preciosas maderas! ¡qué de flores lindisirnas i raras!
iqué; de &utos exquisitos! Yo le ésseguro a usted, mi amígo,
que si no fuera por el horror que despes de lo que me ha
acontecido tengo a eso8 lugares, destinaria los esfuerzos de
mi actiridad para llevarles trabajo, capitales e industria,
que hacer que de-jar obrar a la naturaleaa,
mplemente, quitando de ella lo4eshubibermte,
que es 30 ddino ., . ¡Ah! si los misioneros hubieran conticon tan feliz h i t o em-
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tibias i magnificas, de
L balsa en que iba
era de la humilde flota:
den por el Ro, q m i i i i
la débil brisa, que so, tan tranquilo, quc
reinaba, en nuestros
eoramnes: 1st majestad del paisaje contribuia a dar u11 d o Tido mas bello todavía a nnestps. agradables impresiones
3 esa mledaü pso€unds, ese silencio no interrumpido sino
por el ruido de las olas en la orilla, em rtcluriracion mudql
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&pie toam ai miama”iezjqm
panorama dol ria4del dbibrtq aam
la paesiq de la’augusta oecena.
“Mi Isabel estaba reolinada,en 1s popa con
cn sus brnzoa? yo, muellemente descansaba mi
SUS rodilias. Mas de una vez, agoraneddos en
dulcísima embriaguez que causa, el amor
mos nuestros suspiros en la union de nuestros labios: SUB
largos cabellos wn-iiios por la brisa caian desparramadm
Bobrk mi frente, i yo, eubierto con ese adorado velo, me
consideraba tan felizl.. . . 11lo era, en verdaa.. . .
“De esa iiltima conversac5om recuerdo WtL ha m m ínsignificantea palabras. . . .
’ -(‘¡Qui+
hermosa soledad! me deoia; 1qué hermosa lunat..
&si te quiero a ti, bien mi0 . -. . Asf, sob, sola contigo en el
mundo, mi dueño. . , ..
“I tantas otras’frases 66 afectb m e agregaba, sus manos
estrechadas, con las &as, su -&ente apoyad? sobre la
mia.. . . . .
“Fatigado por el trabajo del dia yo me dmmi en un sueño
pTofundo. ¡No sé cuánto tiempo pasé en ese estado!. ...
. Súbito un. grito terrible me despertó. . .. &iqué vi, santo
cielo?. .. . ... A un tigre furioso cebandose en el cuerpo de
mi infeliz esposa. .. . a mi hijo del alma destrozado entre
sus garras. . . iDios mioi ldun tiemblan todos mis miem-,
bros con el fatal recuerdo! Se habia desprendido, corno sueICsaceder a menudo en esos rbs, un-fledazo del.suelofan@so.de la orina i habia arrastrado consigo entre sus arbustos
al mdnstruo que labraba mi eterna desgracia. Tocó COA mi
balsa el islote flotante i di6 paso sq .la fiera. . . .>.
4 c Yme
~ arrojé sobre ella, puñal en mano, rápido como el
rayo i con un volcan de ira i de desventura en ei pecho: empeñé una’ lucha sangrienta, tremenda, indescriptible, que
naturalmente no pudo &war mas que algunos segundos5. - .
“Cuando volvi en mí .me hillé en brazos de mis compañeros; el tigre yacia a mis pi&, atrwesado el,.earazofi con
mi puñal, i mi infeliz ‘zsabel convertitla en destrozado cadiver esthba tambien alli .:. . . $Ti iriocente hi& fnltaba: 10 habia arrastrado la corriente!. . . . . .
“Desde ontónces hasta diora he rivido en un osc’uro rin‘ con de los hos$quessin ver mas n nadie i sin que nttdie nias
li&vasabido de m i . . . . ;,Para, qué quiero ni las nyietadco, . ni In, socicdad, ni la rida misma‘! Ahora sdg6 d c mi retiro
porqiic mc Ilamn.un &~M.Y sngando: roi a asistir h 10s iiW .
-c
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. Todos los pueblos, poco &as

o ménm, tienen casi las mi*

I

pas leyendas.

Con el tihlo con que encabezo esta pájina, Dumas en su
maje a Suiza ha consagrado un capitulo a un puente, cuy?
construccion so. atribuye por los aldeanos de ese pais a la
intervencion diab6lica. Entre los pueblecillos de Yocap i
TarapTya existe exactamente la misma tradicion respecta,
de un magnifico puente de un solo arco tendido sobre el
Slcomayo. No bai noticias de quién lo construyú, ni cuando. Los indios están qmsúadidos i juran por todos los santos del cielo que el arquitecto fué-d mismo Lucifer.
De pmo, una reflesion: es curioso que en todas las leyendas populares que hacen figuras al hijo de las tinieblas, IC
dan tal colorido, le atribuyen tales colejidadas, que lo ennielve? (perdónenme los piadosos) de una atmósfera de Terdadera simpatia. Nunc$ en ellas el diablo es bruto, estúpido,
siempre es astuto, fino, de buen humor. . . .
en prueba de mi aserto va otra tradicion tambien
del .Alto Perú. Cerca de- Pun0 hai un pueblesillo Ilamadq
h w r u q a , que yo 4e visitado por .esta sola razon, donde
mentan que el diablo estuvo de correjidor siete años allá en
los~primerastiempos de IS conquista. &a el maldito correjidor tan severo con los pobres indios i tan exacto en esijírles el cumplimiento de sus d e k e s , i tanto IC entrometia
en todas sus eosas, quq fis6alizabs escrupulosamente a los que
no cumplian con el precepto dominical' de oir misa. Llevaba
un resstro ea un libro co rado (quc de estc color soñ siempre todos 1m oachibaches ese singular personaje cuanda
sc le antqja venir a la tierra) en cuyas pájiuas apuntaba tl
los que faltaban. Ninguno se escapaba de esta suerte. A los
que BO se acercaban a la igBsia les hacia dar cincuenta a m
tes. El, entre tanto, .se paseaba a lai*gospasos por la plaza
frentc a la parroqiiia. mirando al soslayo a las pqertns, eql
l
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Todavia se señala la piedra rota por donde el díab@ sc
volviú il los infiernos.
.,
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vade tradiciones i leyendas diabólic&! .
La quebrada 'que sube de Tarapaya a Potosi i $quesolo .es
comparable en lo hosribkmenb áspera, fatigosa, insoporbblc+ a 1%quo viene desde Yocgn.,está llena tambkn' decuea- ,'
Cos: de dumdes, fantasmas i apariciones 'que no careces de
\

interes.
' I es fuerza confesar que el lugar se p~esta,
admirablemente
. parra ar pdbulo o todas esas supemheria,+
.Fig esc el lector unrio torrentoso profundamente encq.0@o
entre dos iumensis murallas de piedra,montañas altisimas cuyas cimas se pieiden en las nubes, i d á en el fondo, a
veces siguiendolas caprichosasonduladones del ria, a .rgces
&repando,dande lo permiten la ccmdicion del terreno, poi.
las pendientes fddas, unmmino cstreeho, labrado en siglos
pasados can injente Costo sobre la misma roca, sembpado de
esqueletos dc mulas que alli han perecido, ZlenQ de cruces,
. de cuevas, de ainconadas oscuras, de\gaisqjes fantisticos i agrestes. Así awepdiendo horas enteras con enorme fatiga,
necesitarido por la excesiva rarificadion del qirc aar cada
cinco minutos descanso a la hcsth, sin que los ray- del soti
le alcamen mas que brevísimos momentos al indio din
entre aquellasjigaiitcucas breiias! llega el vi?jero d estrecho i desamparado valle, a mas dc catorce mil pi& dc eleracion
~ & r c n k p l del mu, en qnc se<asienta l a pi93 do Eotwi,
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“allál @I 4iem@ode

mebl‘a un e n k e iimgon que ’. devp

m b n a 1- viaijeros:
neros ,‘esuitas bebharon ,fuera
.por pedio de oraciones piadosas.
el demónio bramando, .dice el nonjsta, i se estrelló en la peña, dejándola señalada:.de un color verde negro: i hasta hoi se,vcn los rastros.’’
Mans a61$1mte hai dos peñas inui altas en una angostura, que

&!d&

.se junthron *momentálneai repentinamente para matar a
.WQShanbLies que habian heCho gEandes maldades en ’Potosí‘
i -que huian al Cuzcq. Los arrieros aun señalazi el Iugar ..
dosde aucegió el hecho.
:. Hai mas allá otra‘cueva profunda donde habitaba un terrible fantasma que durante las altas horas dc la noche salia-al camino 8. espantar a . los pobres indios; una romerid
que tuvo lugar en no se qué gran fiesta lo hizo desapareeer
i desde .entónceg no ha vuelto m m que una sola,yez,la. noche & tes de la terrible inundaeion de Potosí del año 1626
para bevenir la catástrofe a up vaton j_usto que por a d
psaba. En otro lugar, sobre una asperísima rdca, hubo un
encantamiento: un caballero cuzqueñ-o que venia B hsistir a
un’torneo de Potosí lo descubrió, i salvó a la infeliz doncella encantada. . . . . . Cada roca, cada rincon cada. puente
tiene sus recuerdos.. . . .
Desgraciadamente ya se an korrando: en Io cual lo que
se gana en cirilizacion
. .se pierde sin duda en colores poéticos.
Pero, de todos n1od&, el camino es interesantisirno: i vals
la pena de andar las ciento i tantas leguas de desierta trayesin para tener el placcr de rccorrerlo i’de gozar de sus
solitarios i rudos paisnjcs.
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LA VILLA IMPERIAL.
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Pot&, 2de octii&*c.
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Las antiguas xiquezas de esta parte dc la América fucron
fabulognsi esceden a toda pondemcion. Dos palabras he

dicho ya respecto de Ofuro: pero, quedm.Aullagas, Portugdete, Huanchaca, Poop6, Porco, Berengiielri, etc., etc.,Auc
ocúpan un lugar notable entre los minerales de Bolivia i
que en tiempos pasados hán producid9 injenteg sumas: que&ut cicn Dtros mas, que se me escapan a la memoria, i cuya
nomenclatura es del todo iníitii en medio. de la rapidez con.
que escribo estas pá.iinas.
Elitre todos esos ~ ~ ~ Q centros
S O S de riqueza, descwlla el
cerro de Potosi.
Humboldt, cn su Ensayo plítko sobre.el Reino & Mueva!
España, cuenta con entusiasmg que Ia Etmosa mina Valen:
&ana, durante veinticinco aíios, =o de$ de rend5r anual=

miento de la:Nueva Bspafia has:
probabkmente 2,028.QO0,OOO'

( t i T O ~ Or, cw VIT.
Q) Tmo Ill, wp+XIV.

en @Icnaili*Be4gmtaron
76,000 pesos, 2 % ~ .
eubiaon a mayores summ,
lies de 40,000 pmos; en el año 1580, de las
lla
09 m h o s ricos tenian 300
i,'s
,.en el siglo SigtiÍknte, p q 6
de
ménos que qúínce miíIoxi&
De este _ism0 Quiroga se cuenta que habjeiido idp a;L&*
ma a vis&al virei del PerG, conde de Lemus, pr,regnrit6a
90de.los.criados dp palacio cuánto gasto' tefiia su.' aeñor'
t
cada
...
selana; respo~dióéste, dice el cronista, crin g r a e
exajeracion, ficiendocJgotener igual, que 4Qppesos. '
. ':'EStOB replicó Quirog, gasto yo en el cerro de Potosi en,
velas de sebol"
-iI de&+vcrdad$
del cerro no puede . m t h O D que caúsar impresion,
tradiciones- Tiinculg.¿lasr a; é1, su &tori% estan
tan universalmente reconocida su fama, que,
sin. darse uno mismo cuenta de ello, clava en él los ojos con
el mas vivo interes, para adwiraxrsusinmensos & m t e s de
qd colores i sus innumerables boca-minas.
t La llegada a.l pueblo es triste: sus alrededores .son' desierCI$O%Q

tasa

y

En vano alguno de los últimos gobiernos de Bolivia
intentó form'ar un paseo-público. El,paseo, ya que la rijidez
del clima no permite cl desarrollo de árboles de nhgun jénero,
era una série de arquFrias espaciosas, que ocupaban dw.0 tres
cuadras, poco mas o ménos; pero la incuria-posterior 1 el rid
gor de lai estaciones .lo redujo a escombros, .i ,ahora no. son
sino algunas ruinas mas agrkgadas a las anteriores. .. .
Pero, si ps feo, triste, penoso ql aspecto de h antigua Vi-
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(I) Crbnicas üe Potosi de idiartinez Veia.
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lla Imperial, en cauilio jqu8de recuerdos! iqué ue,! waaiciw
ues i qué de-leyendas cn cada una de sus calles, casi puedo
qpygarw en cada une ae sus vetustas casas.
Api. ei.a donde los remvltos Pecinos ahorcaban a sus go;
hrnadorcs, allá donde se dieron aquellastremendas batallas
entre Vascongados i Andaluces que costwou la rida a ccn-’.
tenarcs de personas duraqtc dos siglos largos; allá dondo t w o lugar ,aquella famosa ejecucion de aquel don Francisco
Eocha tan cantado despues por los poetas potosinos de esos
tiempos. . i En esta esquina se sentaba a pedir limosna
aquel terrible mendiga que siempre llevaba una calarera
cntre sus manos i que hacia veinte 6 0 s qub arrastraba la
vida de 1s ma9 dnra penikencia ,-. , ‘‘hfuerto.ya., dicen las
crónicas, se le encontró un papel que revelaba el misterio
tremendo de su historia: esa calavera era la de su enemigo
a quien mató i le comió el corazou o bocados veinte años
atras; esa penitencia apscnte & a d placer de su atroz rew
gama en la contemplacion de la muerte que habia-dado i
“mas fiero quc las fieras, dice 81 rnisnio, miraba h calavera
di?mi enemigo i me pesaba, infinito de verlo muerto, que si
mil r(SceS
Citara, otras tantas 10 rolriera a.,quitar la

*

.

-

I

t

.

,

vida.. ....
En esta casa tqvo lugar pl rapto de d o h &fargarit&As-

tete de Ulloa, a quien la casaban sus padres con violencia

con don Sanncho de Mondragon, siendo que ella amaba P
ce de Leon, El amante la apmcó a

lumna que tiene el M o de la maim derecha extendido mmo
seiiatanda un objeto: enentan que
dc un dia en que mdenó con scve
en uno de 1asaltal.es prinla Vera Cruz, c a p orijen es
se sepa Ve c h i c vino, qqiiida

,
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Potosk como todos los demas pueblos. de este pais, ests
s:, i üc esta süerte a h algunos eslabones mas a

~icclins!
Aun'Pstas i, 3pcsa.r de si1 inmenpa ruina3 canecrvi d espiliitu do lo qiic fuct dos siglas etms.. Si ~ o h i c r a nIris hmoc
b
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am riquems del siglo XVI rolrerian los desafios, Ins oparicienes, las sogds de sus gobernciaores.como enaqueilos~em4

- 89 ac@i$aii con
murmullo las ruinas de los quc en ticm-.
po asaos flor8ciexoni’
.
sobre qn monton de piedras me ‘distrqje un&twde entera gozando del sublime panopma.
El sol se hundia allá en el occidente entre .nirbe&deoro i
el cielo se Óstlpntaba limpiio i claro cn toda la plenitud de su
pureza; las nevadas montañas, que por-todas partes me rodeaban, cgmbiaban el color brillante.de, sus cimas por el de
pálida doleta quo toman de ordinario las &as cordilleras
de Bolivia en la hora del crepúsculo; las soledades pmfun- ,
das.que se distingúian do quiera que se tornaran los ojos
en medio de esa reion friai estéril, que forma con sus rotos i múltiples cordones de montañas uno de losluFarc?s
mas ásperos der mundo, aumentaban el encanto melandlico
del dilattaJ0o i quebrado paisaje; la naturaleza que en las
taraes siempre es triste,.mil -ieces mas triste que nunca me
parecib en esa comarca tan rica, tan llena de recueidos, tan
salvaje en su wpectp, rejíon primitiva, que parece a medio
formar todavía, levantada m?@ allá de las nubes entre los
wáteres de cien rolcanes que la ciñen con cadenas do piedra
i dc fuego. Todo de esta suerte se reunia en t ~ r n omi0 para
’hacer mas grandiosa,la qscena,
’
Lp mina en cuyas uertas me Iiallaba era, Is, que & llama
1p Deq&idora de ailend, en recuerda del feliz arenturero
- que con el capitan don Juan Villarroelfud el primero que puso
trabajos en el mineral. Millones ganaron los dos españoles;
pero la tradicion no dice que sacara un r e d el indio Gualm,que
algunos dias ántcs, para ampararse del frio, encendió ffiego
cn ese mismo ,lugar i vi6 al amanecer “que, derretido el POrleroso metal coa el fuego, habia corrido en hilos de plata.”
El’verdadero descubridor, el pobre indio, ¡quien sabe si
inurib de hambre o de fatjig&en las rudas labores debidas a
su casual’descubrlmieiito!
No léjos está la veta quc di6 caudales crecidisimos a aquel
turco, que con el nombre postizo de capitan Zapah hizo algunas campañas en elnuero mundo i lleg6 al minerd a m e
diados del siglo XVI. Una vez dueño de dos millones de pesos, Emir-Sigala, que asi se llarúabba d moro, volvi0 a s~
tierra: mereció la protcccion del sultan .de Constantinopla i
llegó a ser rei de Ar,jel i almirante de las escuadras otomaRas. Tocó la casualidad qne su compañero de trabajos en el
qrro, don Rodrigq Pelacz, cayera cautivo cn manos de qnos
piratas berberiscos i fuese llevado a presencia del rei. D o
jmos cdntar a Martinez Vela el desenlace dol cuento:

gritado
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iddpartOel reila jcntc, i 11amblo a solas a un jardin, doiide le preguiit6 si le conocia; dijolc don Jtodrigo que n&;,difole Sigala: "Pues solo en veinte alios has borrado de tii
memoria una'tcln eFtrecha amistad qúc tuvimos; ¿no conoces
nl cappitan Zapata, con quien fuiste Ininadqr del cerrp db
Potosi?" Eutóncczs le conocib i. qiiiso echarse a su plantas;
QSno lo permitió cl mi, antes lo sentó a su I ~ Q refiri8:
ronse el uno d otro los sucosos que 1iabian tenido desde el
punto de su ausencia hasta el presente, en quc ,estaban. 1Fíjoie Sigala,, que pucs ya por él corria su libertad, i cuando
'se fuese a España escribiese todo lo que liabia visto i dicliole a la imperial villa de Potosí; que aunque die contraria lei
estaba mui agradecido al verdadero Dios, cl sus vecinos i , d
cerro. Pidióle don Eodrigo, que ya que le proinetia la liber
tad, le diese tambien una cwta de su mano í sello, parg enviarla q Potosí para mayor crCdito. Así lo hizo; i de allí n
dos meses, con todo secreto, lo envió a España con muchas
preséas de or? que le dió, ae donde escrillib don Rodrigo
todo el suceso a Potosi, con n~asIs carta del%Sigala, c u p
copia tengo en mi poder."
Por uno i otro lado se. estienden las demm vctas, quc
como red de plata cruzan el cerro en dirersas direcciones.
Todassencn diferentes nombres, célebres hdas c\hs en la
historia mihera dcl alto. Perú, i cada una de ellas alguna
tradicion especial, ya relativa a su descubrimiento, ya a los
años posteriores de su explotacion. Cuál Se derrumbó por la
codicia de su dueño, cuál fué testigo de un milagro prodidioso, cui1 encontró entre sus abismas una*cruz del mas rico
metal, perfectamente hecha, cuál uqn imiíjcn de Nuestra SeCora; Bsta sa aguó,
mitiéndolo el cielo así por los pecados de sus propictayios;. aquella por obra del diablo que
ceg4 la entrada de la boca-yiua la makna menos pensada;
aquí se traba$ a. tujo abierto; allá todo fué plata blanca cn
hebras tan gordas como el dedo, plomo ronco i ros?cler: el
hecho es que el cerro es una larga i prodijiom lcycnda de
aventuras i de millones.
iQué extraño que tan cuantio$as e improvisadas riquezas
i una vida tan llena de vicios, de peripecias i cle variados
incideates cornu la qiie de ordinario llcvan los mineros i
necesariamente por mil razones diversas tenian gee llerar
mas que cualesquiera otros los inineros de Potosí, qué estrano
qiie trajeran consigo las consecumcias que deFgraciadanierite trajeron con sil rorte-jo de discordias ciriica, de CrírnCncP,
Je desafíos i dc ininoi*alcs platceilaa'! Thjicas so11 aquellas
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ésgrirria i de juego, aqádlla# car
n estremecer la8 carnes de los quc-rejbtra la^
us %rependas escenas i aquellas 1arga.sggpza.s
on los fahosos Ticuñasi q
calles de la vula i los vdiw
vinieron a. tener término sino despues dc
úe terribles represalias de muerte.
Cuenta Garcilaso “que de,jando cada dia, condenados a
. iuuertc2a, cinco o seis se iba el juez desde la cárcel hasta, su
u s a J m d o i chiflando con su tenionte‘i fiscal, como sí los
condenados fueran pa-ros i capones pgra un banquete. I
tii nun así se consigúi6 poner’ atajo al m&.i,evitar el desborde de las pasiones de dquella j e n i . imensata.’”
el año de 1626. La Prpvidencia se cansó i un
una de los lagunas, desplomándose sobre la dcadad. Ciento veinte cabezas de injenio, cincuenzanas de edificios de españoles i cincuenta i
dos de indios quedaron arrasadks. Se.perdieron muchos millones de pesos i cuatro mil vidas. Muchos admirable%casos
sucedieron en esta inuqdacion, dice el cronista; i I referirlos consagra algunas pajinas de su libro. La nbrracion en .
esta parte tiene todo’ey sabor del lenguaje de una al&%justai hai en ella cierto candor que agrada, cierta buena fe i
sencillez que siempre gusta hallar, sobretodo, en e$os tiempos, en que. no se cree en nada, a1 contrario de lo que entónces sucedia, que se creia cn todo.
Sea de e110 lo que fuere, el hecho es que las ruinas amontonadas cxisten, i que yo las he seguido paso a paso con mi
caballo desde los primeros hasta loa @timos injenios por toda la ~ikra.
¡Quién sabe si entre esos pecados que vino a caktigm la cól e k del cielo no ocupaba elprimer lugar el duro tratamiento
I de los pobres indios! Esos trabajos asperísimos a que 10s
obligaban los hacian sucumbir en crecido número, i contri- ’
buyeron ellos mas que ninguna otra cauu8a a diezmar la desi
giaciada raza indjjena. Si siquie!a se les hubiera tratado
, con clemencia, como a hombres. ... ipero su condicion infeliz era igual a la de las bebtias!
Aun se conscrva al pié del cerro el corral de los sn2taym.
.. ;,&beis su objeto? Era encerrar alli como ovejas IL los reba,
fios de indios que renian de ,todaslas provincias del Alto
Perú a* pagar la deuda personal de las horribles mitm Oir
‘cs48 terribles trabajos. De ani se repartian tantos pok mina,
a los diF-ersos amos. , , iCuán pocos sobreririnn II, su fatd
t
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eondend j C u h pocos volvian a sus chozas a abrazar a s
hijos i recibir el beso de amor de sus mujeres!. , . . .,.
Una noche en las orillas del lago Titicaca, h o e algu
tiempo, oi a unos indios cantar m un camino una cancion
tan triste, que me quebró el alma. Pregunté a un compañero
de viaje cl significado de esas palabras i el argumento &e
esa música tan profundamente melancblica, i supe que era,
la cancion con que las familias en si@os pasados acompañalmn hasta cierta dietaacia a los mztuyos, -cuando partian
]pobres esclavos! a los minerales lejhnos . . jpra-una dancion de muerte1 i este es el nomdre que, en realidad, tienc.
Cuando los naturales de la Sierra sufien alguna, desgracia
la cantan todavia: itriate recuerdo de su antiguo irifortunio,
que les ha quedado.como UR jemido.de ultra-tumba de sus
abuelos!
Cuando bajaba del cerro i pasaba por frente al f;lticiico i
desierto corrul, los ecos del himno del lago, que aun estaban
frescos en mi memoria, se vlnieron a mis labios.-iQu6 no
habria dado en aquellos momentos poi- ser artista i poder
traducir en notas 16s sentimientos melancólicos de mi alma!

‘
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LA CAPITAL DE BOLIVIA.

Sucre, G de mtzihe,

La ciudad de Sucre, que está a dos dim de camino al SUF.
este de Potosi a traves de inmensas cerralnias, quebradas.
profundas i rios caudalosos, es constitucionalmenteis capital de la república de Bolivia. , . . Peco, tintes de se uir
adelante, cuestion es saber si Bolivia tiene o nó capita alp n a real, efectiva, no de derecho, sino de hecho. La lei indudablemente la señda: pero, h. lei. . . . la lei es simplemente papel escrito; i la capital, ea consecuencia, es la Paz,
Potosi, Cochabamba, Oruro, etc., etc., en fin, todos los cen- *
tros de poblacion mas importantes del pais.
. Los gobiernos son, han sido-i serán nómadee, miéntras no
a caminos carreteros, miéntras la gnarquia domine;
ntras las cosas anden como van, miéntras . . . . ]que VG
qud maw!
En condusion, is capita1 de I s “hija predilecta del Gran
Boliwr” es lo que contestaba el dlcbrc Oiañcta a un minis
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i ~ ino ies que io interpelaba sobre el prti&lar-"k
,de Bofivia es el lomo del caballo que monta el p$e~,'d
*la república.?'
.
It-ie dna plumiia que& resuelta la cuestiozif
Sucre, la capital constitucional, cs una b o d a ciudad: ti&
ne todo el sabor de ma verhdcra señora: es &&a, de bnes tono, aunque segun las malaslenguas, que Y
a llaman la ciudad de
l"0s doctores, no deja de tener sus puntillos de hachillera: sb
sociedad es escojidn, sus mujeres amables, sus hombres car&
Eosoys-i hcf@italarios: es una taza de leche en medio de las
tempest%dee,.queazotan al resto de la república, i no hai
miedo de enfermarse alii.*de anheurisma: pasee un&
magnifica, ricas alhajas, liermosos 'templos, buetúras: su clima es delicioso porque all4 nunca hac6
ni nio i siempre templado, lo que se obtiene mea la combinacion de su situacion en los trúpicos i de
su altura sobre el nivel del m a r (9930 pi&): nada mas le
hace falta para ser completamsnte feliz que a&rcarse cientb
cincuenta leguas a la costa; i, don esta coridicion; seria UDQ
de los pueblos mas agraolables de la tierra.:
Es entré toáas la3 qie conozco la ciudad que hace mejoí
efecfa a 1a distancia: vista desde los altos de Huata%,caminb
de Cochabamba, es preciosa. En medio de una planicie árida, desidrta, se levanta como ppr encanto, haciendo el ma5
bello contraste sus blanquisimas cúpulas brillantes con e1
fondo de las montaiías i del valle, sombrio, triste, casi negró.
Parece una paloma dormida sobre su nido, i escqltads i do'
fendida de los estraíios porjigazites de piedra,
- No me olt.ido dc las palabras que mi distinguido k d g 0
don %VicenteDorado me dijo la primera Vez. que yo dejé. a,
Sucre: 'Ijadiosi . . . . Nuestra ciudad, aunque triste i monótona, para los extranjeros es siempre -mui simpcitica: estoi
seguro que. usted se acordará siempre de ella i a medida
que pase el tienipo sentirá que su afecto se hace mas tierno. . . , Alguna vez usted volverá. .. . ¡quién sa%elNadid
* en.el inundo puedo dar un adios eterno!"
Mi amigo no sabia en aquellos momentos que h&labat
como un profeta: pero y o lo sabia mui bien i,tenia mis fier-.
tcs razonm para ella. . . . -41aiio siguiente estaba d. ~cLttZ!
\
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Sume, novianlnv 1'.

~.: .. .@uero~raqueflos los & ~ sm&5felices de mi vida.
~ n c c h oes un precioso lugarejo situaitu* en la confluench
de los ribs %t& i Cachzmayo, s distancia do cinco legw&
de Sucre, encajonado entre' altas.montadas, dptado de UII
clima delicioso i el mas a propbsito que es posible irnajiriarse.para pasar una luna de miel, La lindisima caw de camp.
de ml noble adgo, don Grgorio Pacheco, tan cómoda comQ

- 7 5 7 ,
cwcadm‘bulliciosas, recostado en
hamacas que cuelgan
.de BUS Arboles, es do.nde se sabe apreciar en lo que valen el:
encanto i’los placeres de esa Xñnca. El*viajero que sg vé detenido por la tormenta o sorprendido por las sombras de.la
noche i que pide hospitalidad, no puede sino salir bendiciendo el cariño de la leal familia, la franca reoepcion del propietario, la belleza romántica del sitio. Agrégwse a ~ s t o ~
deliciosos atractivos un espl6ndido baiio do -aguas claras
como el cristal, siempre frescas i siempre perfumadas por .
las yekbas preciosis que les sirven de lecho i de playas, i
ademas, un delicada gqsto por la música, una mew abundante i escojída, con el café, el cacao i las chirimoyas mas
ricas de la tierra, i a e l interior de Irt oasa sencillo i elegantemente adornado con todo aquello que convien%i se deseaen
el ampo! i se completa% la descripcion empezada. Si mas
de lles aun quiere el lector, añada a la eseena doméstica
de la grata velada en que pudiera encontrarse, toda la juguetona vivacidad, todo el precoz talento de una niña de
seis años, travieza, hablad.ora, lindísima, que es la delicia de
%is padres i 61 encanto de cuantos pasan algunas horas en
Nuccho!
.
LOSacordais de aquella magbifica poesin La vida del
campo del inmortal Fr. Luis de Leon?

Q

. .. .“El aire el huerto oren
I ofrece mil Olores al sentido,
Los árboles menea

Con un manso ruido
Que del oro i del cetro pone olvido”.

Pues, esa estrofa ilas demas de l a bellísima oda son una
fotografia que os pongo delante para que me comprendais.
Ahora me parece que no necesito repetir-que fueron los
dias mas felices de mi vida los que pasé en Nuccho despues
que el virtuoso arzobispo de Sucre bendijo mi union al pi6
de los altares en la iglesia de San Felipe.
Es tan dificil contar los placeres íntimos!. . . . Son como
aquellas flores que arrancándolas del tallo pierden su aroma
i se ma.rchitan. I luego, a bien pocos de entre los lectores de
un libro interesan osos detalles que para el que ha sido parte en ellos tienen un mundo de poekia i de recuerdos. PeFtenecen en realidad al autor i a sus reducidos amigos inns
que al público. . . . Pero, jcómo*noañadir, puesto que voi
contando mis impresiones en este largo trayecto que lie em’
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en&ao dade ei Pacifico, i. en medio como ha$ de mi)
qgo camino, c6mo no añadii; am palabras rXcihidí,
me lo pasaba en ese pecioso obis del cor&on de AIII
Bsi.eomo el pequeño articulo que titulb Vida meditwrhá
retrata la vida diaria de los pUeb1QS 'meditwr~ncos, las lipea siguientes retratarán la vida eycepcional, dichosa, de*
&rtos momentcis qne se pueden pasar en medio de las mon~ ñ a sa, doscientas leguas de la costa.
. Las m a h w volaban rápidas, perdidas sus hems en 61
jwdin, cojiendo las as -lindas Bore43 para formar xamilletes,
1 en las aguas del beno que @a dia nos parecis mixi deli.'
~ioso:soliamos despues dar un paseo por el hncrto a ganan
con nuestros rifles el mejor ramillete que em d premio 'que
destinábamos al que daba en el blanco; el triunfdor obtenia
s. los honor& del triunfo i volvia orgulloso a la C
nos esperaba el almuerzo, que era alegre, i bullicio !
Sobre la mesa la amabilidad de los ducSos de casa tenia
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Era esta clase depida qon6tona?. . .,
hero el cielo me dé siempre la monotonía de la felicidad!
Como.recuerdo de tan buenos dias la última noche en 1s
$&u.'de un áibuIs dcjé a mi liospitqlqio amigo los siguientes yfmos;
1

RECUERDOS DE f b C C H 0 .

.,

qué hermoso es el oasis, donde alcgre
Al. rumor de las ondas i 1 i brisas,
. ,

Huyeron con enCanto lisonjero
Las horas más felices de mi Gdqi
I

.

-

De una luna de miel, dqlce i serena,
Aví yolaron los primeros dias,
Qqe protejió qh sombra de sus a l a

Fl ánjel de las pádicab carkias.

1Cuántas veces el astro de la noche.

Nos vi6 sentadosen la blanda orilla
De ese io que arrastra maasamento

pntre rocas sus ondm cristalinas1
ICuántas plticidas tardes distrqjimoa
Vagando entTe esas rispcras colinas
Por.tortuosos fantjsticos sendero8
$&e 91 rfytipo paisaje poetisa$

Ique somtxa tan alegre i mktcriosa
En esas arboledas tctn tranquilas
. Hallamos a la orilla de sus fuentes ,
Rajo el fuego del sol del mediodia!

El aura murmuraba entra las flores,
Volaba el tiempo en brazos de la aicha,
I en rapto apasionado nuestras almas
En un cielo de amor se conkndian,

,

Ella se sonrojaba temerosa,
Yo estrechaba sus manos a las mias,
I nuestros corazones palpitaban .
I desde el cielo Dios nos bendecia . .

..

Como en una harpa bel. cada cuerda
Guarda la hermosa nota de un artista
Que desprendió dulcísimo sonido
Lleno de inspiracion i de armonía,
Así de mis brillantes impresiones
Cada irbol, cada flor, cada c o h s ,
Conserva algun recuerdo car%oso
Perfumado de amor i poesía.

I

Si vu+o alpnrc vez, mansion dichosa,

h contemplar tu soledad querida,

Las cifias que gravé sobre tus koncos
lC0n qu6 placer devorar4 mi Fistal
“Yqui, diré, volaron deliciosos

Dc. mi luna de miel los dulces dias,
I fué en este lugar donde mi dueña
Mil i mil veces me juró ser mia.”

,
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iin fyette contraste con el 1 D
iim ia,.tan.klegante; ' '
por qu permite pted, pregunté un
que esas' feas murallas desfigurexi su &&a
'agradable efecto que esta pSoducel Es un re
lihce :honor a sil buen gusto,
-VO;mos, me contestó', a ver esas ruinas i cuando estemos '
en ellas le daré a usted la explicacitm que deseaj i quién sabe si usted me encuentra razon para dejarlas en pits.
I -Talvez; pero, entre tanto, perrnítamc usted dudar. . A .
-Lo emplazo 'para dentro de oinco miputos..
I echamos a andar.
Subimos una pequeña escala de madera de. estih a n w o
que ePctá por el lado de afuera mirando al sur i que remata en
tin balconcito donde cae la puerta principal del vetusto edifit@ entramos a un aposento de siete metros de largo sobre
cinco .de ancho que segun S;u aspecto habizl tenido en ;a0
tempore los honores de salon i que estaba- curiosamente
nmoblado con unas cuantas sillas de baqueta, un sofá del
aiglo pasado con adornos de bronce i una papelera, espo
.Cie de escritorio, de aquellos que hemos visto tantas ve
,ces olvidados i destrozados en los rincones de las casas de
Saritiago: seguian otros dos aposentos, comunicados con
el que se,acaba de describir, el uno de cuatro i el otro
de seis metros de largo, sobre cinco o seis de 'ancho, que,
aunque desnudos de muebles, a juzgar por @ posicion respectiva debieron sm dormitorios el uno i cuarto de yestir
el otro, Del resb del edificio no existe nada. La vis.& que
Be goza desde sus ventanases pintoresca, i desde sus balcones
debió ser iambien agradable i hermosa Bntes que las altas
murallas de la nueva casa se le pusieran por delante.
-Pues oiga usted,mi amigo, me dijo Pacheco despues
que volviamos a la, puerta por donde habiamos entrado.-Pienso concluir mi casal extendiéndole un, ala por este
lado (i me señalaba el norte)j levantando allá donde usted
yé la capilla, .que es bien vieja, una nueva i elegante capilla
de estilo gótico, Pero, en. medio de estas construcciones
mdernas, mi íntencion es donservar estas antiguallas. . . . .
-No alcanzo. . . . .
-Una plancha de mármol colocada sobre este' mismo
, balcon donde estamos hablando revelará con una inscripcion de buen gusto la razon de mi proceder. . . .
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esa, inscripcion dirá que en: estos aposentos pas6

I

I

el jeiier$l Sucre su cónvalescencia despues .q
en el brazo en la brutal siiblevacion de la guaiscion &e
.
Chuquisaca (18 de abril de 1828.) Aquí,' paseándose en es.
te mismo lugar sentado e n d g q o de esos mismos sillo,nes '
.
de hpiletu, dictó su célebre testpmento politico, su noble'
abdicacion, que pasará a Ia post,eridad como uno de los mas
,bellos.documentos de nuestra historia. 11 sabe usted quidii
fué su escribiente? El nias ilustre de iEUesti.0~guerrero!, el
jeneral Ballivian, que entónces era solamente\simple capitan
ejército.
-Aplaudo calorosamente la idea de conservar tan preciosas religuias. Es un santuario digno.de nuestra Yenera- .
cion.. . . . .
-Dos palabras mas. Venga usted a esta -rentanins: ADA
en Ia ,ribera opuesta del rio jno vé esas huertas verdes5
hermosas? Pues bien, en ellas vivia una ilustre dama que
hacia arder en amoroso fuego el corazon del héroe; i. desdeaquí distinguia éste el pañuelo blanco que le avisaba la 'cita
convenida a la somljaa de los melandljcos sauces que caen
sobre las ondas &l rio. Usted que es poeta, mi querido ami.
go, escribaalgo sobre esto. . . .
-Si, que escribiré, aunque mas no sea que contando'
nuestra conversacion de esta mañana i haciendo cumplido'
i
honor a SUSbuenos pensamientos.

.
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JOnXADAS DB SUCRS A SALTA.

9.

(5 leguas.)

donde hicimos alto.
*.
Tres dias pmmos con la amable hrntlirt de Prtchmu i '
nuestra ilitims m m i h a le sombra de nucatia&
i ya c~tioeiiiashipieras. . . . .
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druzamos el caud
mayo alas diezde In d a n & :
$3 camino sigue quebrado por entre pequefias cerraniatj
. durante algunas legum: a nuestro alojamiento, finca de la,
kñore viuda de Bustillo, lle&arnos a las cinco de la tarde,
'

Noviembre 12,
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hhl cmino, por medio de quebrdas i campos eswriies!
pasamos el calor del medio dia en las antiguas e inmensa
casas'de la fincg C m a p y a i alli alniorzamos.
. A las 7 de la tarde, oscuro y& entrábamos al mismabjd
tambo del pueblecillo donde ibamos tt pasar la noche,
Pero ántes dc seguir adelante, Carapaya merece id rq
cuerdo de unas cuantas lineas referentes a uiia tuab&que bal
en la pequeña capilla. Duerme alli el sueño de Ia muerte la
. I~xmxmamenor de la última condesa de casa red de Potmi.
Es una tradicion fantástica de fainilia la gne ad danserrs
respecto de ella,
Dicen que era' una jóven mui hernfbsa f mui santa, enem$
ga de los placeres xpundanos, amiga únicairiente de la oracion i de la peiiitericia:' sus padres la obligaban, a frectzentar la sociedad, i ella al obedecerlos, bajo sus ricos vestidos
ceñia n su cuervo rrlílcxs silicios; sus mas bellos Bias eran I$s
que pasaba ,en la solitaria fins&;MjOs del mundo, en medio
' d a las montafias, haciendo el bieu e instruyendo a los indios
en los prcceptos de 1s relijion
como a una mujer singdar, sus
familia tenía por ella el mas
vcrdad, aflijia a sus.fradrcs epi
. los plaaeres de In 6dn.
Una nDche la, obligarori 8 asistir a un baile i como db
costumbre la ,$ven obedeci6 sin quejarse,.pero mezclaardo
entre las joyas i las fíores i los prfurnes da su rico t&F&.
los agudos alambrcs dc sus cilicios: Bailó: sc divertid
awriencia: recibió oraciones i fué aphudida.
de casa real estaban entisf'whos. Su hija habin sido
de la Gesta.
(II

x

,

-

I

De vuelta a su casa, se'hhllaba en su aposento .la hobb'
niña despojándose de sus adornos fiepte a.un granti espejo
cuando de repente land un, grito terrible qu.e reson en to. ,
da la Casa: oorrieron a yeTla ils hallamn pálida; desencajada, tirada sobre un sillon con elraaliento suspendido i los
.
vjos clavados sobre el cristal que retrataba su interesante
&gura.Iñdzgtgb la - afiijiqa: raadr.0 Is causa itel espanta i Izi
pevelacion que hire la hermosa donc&la vino, a añadir nuevo.dolor a la triste escena. Se h b i s visto ireproducida en el
fatal espqjo, no como en realidad estaba con collares de per. las en el seno i en el cabello, sino vestida de yna mortaja, 1
muerta! Dijo a los suyos que cra una revelacion que Dios
cn su piedad le hacÍa de su prSximo fin, pidió que la acorn->
- pañaran
a orar i se postró delante de un crucifijo de ébano,.
que aun como reIiquia se conserva
en la fatnilia, derraman-'
do abundantes lágrimas. . . . .
En la mañana del siguiente dia las campanas de las i g b
aias'dePotosi doblaban por la hija de los Gondes de casa
real,

1
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(A Palea de fiored-9

leguas.)

En este pintoresco b a r , propiedad de Is señora b s t m
de Fernandez, distinguida matrona de Sucre, Iiicimos alto a
las 2&do 1s taide. Es un hermoso rincon, verde como esmeralda, cn ana ancha playa de rio, am!iiente i pedregosa, i tic-

ne un aspecto sumamente romántíco, ;
Recostados a la sombra de los bosques, de gclindoe i granadoa de la hcmosa
de F b r q cumplimos
-descarnando, %que1Q
"Nas el septirno dia sdbado es el del wfior
Dios: no
hwis obra nin@na en él, ni tú, ni tu hijo,,ni tu hij% ni tu
eiervo, ni t u sierva, ni tu bestia.,ni el eutipanjera qae esti
dentro do tu$ puertas."

..

i%7L&el%
15ht?

'

.

-

‘-83k g u h por medio de inmenrios bosques tie algarrobos, sin
quo encontráramos e%todo ese largo trayecto. ni un solo
viajero, ni un solo arrbyuelo para dar de beber a nuestros
eedientos animales: a 1%cuatro i media de la tarde llegamos
a alqjar en casa de una buena mujer propietaria, de la finca
de Tuqusla.
Este lugar es cdlebfe en la historia americana porque
fué all! dosde el famoso Olaiíeta, m y i 6 combatiendo (Abril
1.”de 1825) contra su teniente Medinacelli que se le habia
defeccionado algunos aias Antes, Es la filtima batalla dada
entre Americanos i Españoles en las campaiias de la independencia. Es UQ rincon aislado9triste,salvaje, sobre la ancha playa pedregosa de un rio torrentoso que corre en el
fondo de una quebrada desierta ?’estéril. No léjos hai un%
pequeña capilla, donde está enterrado el valiepte perrilleyo: la humilde piedra que cubre sus huesos no tiene mas
inscripcion que el nombre, de “Olañeta.”

\

(A .Catagaita-lO leguas.)

-

!

A caballo, a las seis i media de la mañana: pasamos las
boras de calor en Escara, oscuro lugare,jo a la orilla de un
hermoso rio: llegamos al peb)ecillo de nuestro destino a
1-u 5 de la tarde.

(A blmona-f2 Iguas.)
It
,
Continúa el mismo monótono paisaje de las suebra
ma agndabb, aunque
los bosques de algal-robFas:
ardiente: las lsestias andan
i mi fmosá, Bay@,que
ha dqjado de serrir UR solo
tasca el freno pwa ir mas
de prisa.
Uno de las postas mas miserables que he V-iste en
es Iri, qpe ros tocó p m dormir: no hai ms qne agua
para ofrecer n los viajkmi.. . . Afortiinxdamcnte nuedra
ccc9yu de ríreres ya, bien provista.

.

(A Tupiza-8 l i a s . )

'

-

Blgunos amigos qye vinieron a nuestro encuentro, hasta la
capital de la promcia de Sud-Chichas, donde llegames a ,_
las 3 i de la tarde,
L0.s tres dias siguieqtes 19, 20 i 21 permanecimos cn Tu' piza, ocupados en buscar nuevos arrieros para se uir adelank, que los gire traim-os lvenian contratados ,asta ese
l e a r solamdnte,
Pero iqu? agradable nos fué ese repaso en la mitad de
tan largo viqje! La bcnévola hospitalidad que recibimos del
subprefecto, don Francisco Arraya, nos hizo olvidar las fatigas anteriorcs i cobrar aliento para las siguientes.
Mis compañeras gustaban de ese descanso: yo por mi paste, aunque en reali&cl no la necesitaba por que ya. soi via- @
jero viejo en estas rejiones, lo agradecí tambien en el alma. porcge ma p1'0porcion6la ocnsion de poder apreciar en rla que valen la.fina amabilidad, gJJca1 cariño i .la el'evada cultura, de los hijos de 0hkha-s:
.
&raya e3 uno de aqiiellos jóvenes Boli\~anos que desde
giños se han criado en medio de las revoluciones, i para los .
cuales es tan fami.&r, -tan sencillamente natural el tomar sy
rifle, e ht al campo, oomo para el resto d'e los hombres poner .
unos.cuantos pesos sobre una carta, hacer un viaje, llevar a
cabo un8 empresa cualquiera! se ha batido cien veces, i en
todos los últi os acontocimi.mtos políticos de su patria ha
tomado una pa e activa i honromi tiene la fama de tialien-.,
te entre los suyos i goza en su provincia de una popularidad que justamente le han conquistada sus méritos. ivaro4
niles virtudes! esta, llamado, si sigue tomando parte en la
política interior de Bolivia, a desempeñar un papel impor:
tante. 'El cielo lo proteja en su carrera i tenga yo el placer
de ver que mis predicciones se realizan!
'lupicia, por lo demás, es un pueblo pequeño, de pobre
glpariencia, con una iglesia que s t está viniendo al suelode
deja, i otra a medio construir. que lleva visos de no termiBar wnca: tiene cinco o Beis3 mfl habitantes.. La prorincia,
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(A Nazareno-6

--%mbre

22.

legnas.)

I).

Debmos a Tupiza a las dos de la tarde: gaslislos .luego
p.r la €amma Angosturcc, proftuida idechíaima quehada
de quatro o cinco metros que-dá pas0 $3 río, entre muraiias
demontañas de mil o dos mil metros de elevmion. Es uno
de-los objetos mas curiosos que he visto en las cordílleraa,
Be parece &Q i~ mpella otra sombría 'angostura que hat
entre EEa6eIlon i Chafiarc,Uo, i que antes que existiera el
actual ferrocarril era el oamino para ir de Copiapó a esto
famoso minera1 de la provincia de Atacama.
Pasamos por frente a Suipacha, gran campo de batalla
cw 1810-(Novicmbre 7)- fatal para los realist@,brillan@
para los'ejércitos irjentinos.
wn westro alojamienta estuvimos 3 las seis de la wdt

N&he

P

(& blojo-'I

0

29,

leguas,)

. besde las 9 de la mañana hasta las tres de la tarde durd
nuestra travesía.
Los campoh de Mgjo fueron testigos hace algunos &os
de un recio combate entre las fnerzas revolucionarias del
Dr. Lindes i las tropas del jéneral CBrdova. Murió en él
el valiente Tejerina que w g 6 con unos pocos hombres al
compacto cuadro formado por los aperridos batallones de
Córdova: locura de intrepidez de que hai pocos ejemplos ea
l a historia. A Linares le mataron el caballo i le atravewoa
el sombrero de un balazo. La derrota en las filas revohcionarias se pronunció de una manera curiosa. Los ch~che5W
.habián tomado cvballos chúcaros a fdta de otros: no los
puiiieron sujetar, i a los primeros disparos de artilleria, se
arrojaron como una lejíon de demonios campo -afuera, p r s
nunciando la derrota apenas cruzados los primeros fnegos,
Prodijios de valor hicieron el mismo. Linares, Cztrrascq
Yelasco, Tejerina i otros: pero, tbdo €u6 i.súti1. ... . . . los
caballos chúcaros estaban ya a una, legaa de distancia i A@
habis poder humano de darlos ~ d b ,

-

qQuíc'n aabo si el indio de la posta aquella de que he 1iCbhdo en pájiuw anteriores tdmd de enire los caballos del 1
gwbate de Hbjo su.&mosq,
. mula
. & los oficiales! . ,
~
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Leguas),
I

.&mino desierto gobre p1adici.a frias'& Qordjllera hasta L
así i
llegar $la pequeña casa que nos di
ep !a- misma £ron%raarjentino,
I

(2%

..

Cangrejos-

C1.uzamos la &zviccca, riachuelo hümilde cyue'sime de lími- te a las dos repúblicas, i nos encontramos en plenq Puna
wmo en las altas mezetas de Bolivia, con el mismo aire he- .lado i la misma t& sirviendo de triste al\ombra a las dilat,ada~Uanurris. Durzmte algunos m h u t ~ spasaron sobre
nuestras cabezas las naba errantes de'una temptad'que se
iba a descargar sobre h s moutañas dc I&vecina cordillem.
, &sty~mgsen la posts a lqs, cuatrQde b tmfle,
* I

.

(AI Ojo del q~t1-12 iejpae.)

Es la pe0.jornada que bemas heolio: 1s naturaleza de esta rejion es la mas triste; YaSta, aridisiina mrdillera, panpas dilatadas, areiiales peladisimqs, serranías salvajes,
Cuando doblamos las cimas mas ele-rsdm, Abra de las omtaderas, (13,982 pi&) i empeama a descandep quebmda
abajo a lo3 Falles, arjentinas; ya nos ameaazah L ternpatad, que siempre es ter
a eon-.
-@irse en una granizada furiosa dm iqua
AfQF P
tunadamente llegamos a ia posta mui a tiempo 1 ántas qoic
las sombras de la noche nos a c a h m de nflijir en el eamino:
D d Ojo did agw, mísera veratiente ep Sn orisen, nace cf
caqbloso rio dc Jiijni,
*

- EImisriio @adra i los nrisrmus Mores

de fiereza.

Noviembre 80,
.
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.(A Jujui-10

leguas.)

N O S noras'despues de salir de nuestro alojamiento, YS es:
tábamos en las fámosas faldas del tfolcan4
&ulé espléndido panorama se presenta de repente a log
o,jos del yiajero! 'Inmensos, dilatadisirnos cantpos i montañas
elevadísimas cubiertas de bosques espcsos, aquellos en toda
la estension que abarca 13 vista i estas hasta sus crestas empinadas: va11e.s profuntos i de opulenta vejetacion, , uruzadm
or multitud dc rios tcrrentosas que se ven bajaid de, todas
fm quebradas vecinas, en hs formas mas' Fariadas 1caprichosas: i allá a Io Idjos formando horizonte, ert firma dejimtesco anfiteatro i corno'un mar dc verdura, el valle da
jujui, que se ofrece ala imajinacion en aquellos momentos,
como UIL paisaje encantado, cmjunto admirable dc línFasi
artísticas i de bellos colmes, panorama bríll?nte, lleno do
luz, de vida i de hepi
El volcan que hemos nombrado no mean mis lectores quc
es algo que rea1mente.aerezca ese nombre. Es uri ccrro bastante alto que forma límite entre las rejiones estdriles de
las oordilleras i las tierras fdrtiles de los valles: pero na
tiene actualmente cráter ninguno ni hai recuerdos que haya
arrojado alguna vez- humo o lava. Nadie ds, cuenta de por
qué se le di6 el nombre que lleva. No seria es€raño qne en
la antigüedad fuera lo que ahora no parece haber sido, i que
de allí le viniera su denominacion en los tiempos de la conquista. sus faldas son asperísimtts, i por 1s parte que atra.
viem el camino dependiente bastante miave, aunque pars las d
%estiasdificiles por lo mai pdregosas.

1

t

1
I

i

de<láa-Ajionesmas r&asdel,mnm&.
de la %ardeestuvimos e&
bbbiendo
-- .
una .cxcelcznt@ nFaJijada &.la,kinda quinta
'distingaido caballero don'Pedro Partal. :. .
OU~CTL,i media

.

\

Di2emh-e 2,

(A.rico

de San Ltcini-6

leguas.)

- Pasado'Un dia cfc descapo en Jujui, scguirrlcid Itmhr&
fnarcha i fnimos a dormír, despues de haber esteaviado el
i perdido ea el bosque tres horas, al pobre lngarejo
mbre sbve de cncabezamiedb a &&as&teas. .
Lo único que me llamó la,&enncion én el pueblo. de Jnjui
es el púlpito de. su iglesia azraqiiid. ;Corista; amti t d o s
los muebles de su cspeeie, e trcs cuerpgs, qrme merecen =da
uno su desoripeion pwtict~lb', adyktienclo que en los tres
los tallados son bellísimos, dorados sobre foBdo rojo i de iuia
labor prodijioaa. La escalera repksenta en un$ serie.de diferentes grupo! 1%qtíe vi6 en slzeños Jaeob, de aquello?
ánjeles que subian 1 bajfian, tan bien hecha, tm 'pien c p h a d a como debió sei' la de Is vision del hija de Isaac. En
la parte principal, la caja, la tribuna, pb~dee$lo así, estad.
representadm los cuatro Enqjelistas CQR sus cuatro respea
tivqs símbolos aagradgs, el d p i l n , el leion, ei'buei i'el hombre.
En-el 'fondo bajo lo. pequeña' c6pila que sirve de tornavoz
sobre una gran tabla, igualmente dorada en: foqds rojq, sie
I
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(Asalta42

..

I gracias a Diasl. , ,. Termina, en fin,la pademas molw. .
'ta de nuestra larga eregrinikion.
\
Dos legaas á;ateS $2 e llegar a Salta una acmablel famiGa nos
rino a encontrm en coche: pp6
ble sorpresa,
mkfatigadm
tendria, sin .duda, WeEngton
cher que venia a, dark el éxito de la b
pero; dutio que tuviera el placer que yo sentí al vernos - ins&&dos.enan magnffico coche que braban dos bri
ros alaianes . . .e - .
*
>
Eran las 3 i de la tarde.
~

#

MIRADA RETROSPECT

Pero, al dejaT mis mulas Í mis arreos de &t,,ei.m.ís fieles
mou>s i mi p e n d a &aya confieso que tengo cierta pena.
¿Por qué7 p&ién'sabcl Talvez ya me iba acostumbrando. a
clase de vida.
@ab& cuánta6 leguas he%KhdQa lomo de bestia en Bo+
livia?
7
H
q
o
en'estcis
momentos la suma eon esquisita esmw
.
puldsidad i resultan -&I, ciento sesenta i dos, . . .
. ¡Esalgo para dos años!

eta

I

.

,

.'

.

,1

&nb
esta eiudad,

'

1

.

xmW;.eninuwhra tira?resía de Jujuí zt
OB him
k'mxu$idad trabar ,relaciones. cm ~I
cor@@
I
I
de.pdiasr
n w i d m i estanciero de la c & m k a , qne gbza.iilebwhte
hflujo en la pi'ovincia. Ghmhdo :en h tgde,. d m a o de
la.con~ersncim'nos Bey6 a i o ~ ü p ppkEaero
~ ~ ~ de
~ s4% plqlltiCa
interior del pa$, la que me pareeib .que éliconocia, no macho, i despues, pmr, .cmwíenoii.aldtjib, de,la-poEtica pvincial de Jujui, la que me. parecib que"é1 d e s g r w f i m .
,.

del pueble (Po lor habia .
a hncte 10 habian Ile8aSe trataba, de la designadon
a$or, I d.efecto nemitazon
'pomrse, de acuerdo las personas ininj=enteSen B ciudad 1 en
la campaña.'El infhjo de nuesBo coronel eza dgunb, inai
turkWnte su pesenoia fi& necesaria.
' ,-Los
tenemos abajo, i no los vamos a. dejar Ievantme +
iinas-me'agreg6 el mtonel, deapnes qúe me hubo inshido
en fodos los nimios detalles del capítulo de laaelecciorz.
. -¿Cómo? is quiénes? le pregunté ,yo, sin compre~de~
todavia. el alcance de sus palabras.
-A las .aristócratas-me c o a t e s t ó . - ~ ~ ~ s
estado
miiba inucho tiempo, veinte años poco .mas o' m&os: pera,
a l m a nos bzr,tcrcado el turno a nosdros.
. Yo qiie .sabia q u e d paztido caido, a esos gae d i c a b a de
aris.tbcratm mT frmco interlOeator, pertenecia mi excelente
amigo el señor Portal i algunos, de los amables caballeros
on a visitarnos durante nuestra permanencia en J w
sé en la. conversacian i repuse al coronel, esta. bkeiéaidose entre Ambos el diálogo'siguiente:
-Yo iao comprendo que haya aristócratas en un pals republimo eamo este, i me parece que, siendo todos igdes,
todos deben serigudmente demócratas.
-Oiga usted, mi señor'. . ,. es que usted no coaoce tot$%via a nuestro pais, &nos a nuestra provincia. Con dos palabras mas me aomwcinderá usted. En ni2eSt;í.a provincia, i a
i
, tambien en las oths, hai dos elaaes de jentes: -bunas que v&
rap en 1s ciwlad i 1
s otms que vi-&nos eii la ca,mpaiia. Lwl

I.A

\

pero, son muide la aiuded, mui. orgullosos. ..’. , .
,-No sdwán andar a caballa, ni pascdn
en sus estancias, supongo. . . ,
no entienden pada de.cso,. . ,
res perdidas!
Iieseme el recuerdo: .peno. al 1,l:gar- aquí se m s
. vinie6on a la memoria la h.teresaiuteai p a p a s 4el F d d o
de &irmiento
&os* sobre er
menta el ilustrado-escritor, decia en
durante el bloqueo franm: “jqu6 n
Europeos que no saben galoparse una
barra plebeya, agrega, ahogó la voz del orador con el-esk&
pito de los aplaiwos.”
-Pero, jcórno entónces han obtenido &des el triunib
alcamaclot suponso que los señores+del
ron ahebatar tan fácilmente.
,
, -Les hicimos revohcion., . . . .
-Pero, ¿el gobierno central?. . . . . ,
-@h!
es que .el gobierno central no tieno derecho a intervenir en nuestros negocios domésticos: en *as provincias
dentro de niiestrs casa nos entendernos entre nosotros mis- ,
mos;.i la e@nstitiiciongarantiza enteramente. nuestra líbertad de aocim.
I
-1 mesh-a autonomia local. . .
-&acto!
I por haber olvidado o ’ atmipellado tan claro
principio’ el gobierno de -1s confederacion ha tenido‘ que
sostener kt lapga i sangrienta guerra última con la provincia de Enirerios. Lopez Jordan estaba en su derecho.
-Pero, jen e1 caso de un matin, de una asonada quo derribe ,a la aubrfdad legal?, .. . . .
-Ni aun m i . . . . solo i el único caso de escépcion, es
cuando 1swamblea provincial solicita i reclama el auxilio
1 es eso justamente lo que no pude suceder porque de ordinqTia se empkza por. alli, haciciidq 1s revolncian par%
I

I

,
.

1

I _

\

\

.

rábamos .nosotros en número wxjpetable, i d pasar nos
g&imos encima i lo hicimos prisionero; &.iba acompañado
de su ministro i cinco personas mas, nosotrck . éramos cincyenta, la empresa fié' Gcil, i todo en órden,.no hubo derramamiento de sangre!. . . . En seguida, l o obligamos arenunciar, iel triunfo fué completo. Sewrprendió al pueblo, noel manda a una de los nuestros, desterraa d e n o s delos enemigos, i la cosa
: pero, todo en órden, todo pacíñc?mente,
sin una. gota de sangre. .. .

-

-¿Qcié quiere usted? Eso es natural., , De otra manera
qíiedábamos espuestos .a un igual golpe de mano de parte de
ellos.
. -g I despues?: , ,,i . . .
-Despues, llamamos a elecciones, votaron'nuestros amigos, formamos nuevas cámaras provinciales i la Iegalidad
mas estricta vino a coronar nuestros esfuerzos. ¿Cree usted
que epltas &maras hahian de invocar el auxilio del gobier. no central?. . . . Claro- es que no.. No crea usted que ellos
. se l i m conformado: todavia conspiran. Pero, a buen segoro,
que pasarán muchos años h i e s que ruelvan tl tomar Ins
riendas del- mando de la provincia: por lo que a nosotros
,
teca, no se lo dc+rernos asi no mas!. , . . . .
-¿Todo eso cabe dentro dc los límites del sistema federal?
mCiertainentei i 10 qua aquí hemos hecho lo hacen
todas partes. No se estrañe usted. ¿Cómo cree usted qoe
aeaban 'de edur fuera a los Taboadas de Santiago del Esteso?. . , , .Iesto de dos pptidos locales, que garece a usted
estrdiarle al o, lo va;a ver usted a su paso por la república
entera en S a!f ta, en Tucu~nan,en Córdova, etc., etc., cm fin,
en todas.las provincias. Por lo que toca. a Sdta, bsmbles
de allá, como los de aquí han sido tambieq derrotados. . .,,
Los Uriburus estánde baja.. . . . ,
+Piics, cs ciirioso,
I

'

1

'

.

Ir cu e l h es.dgo COMO ese viaje del caballero de la bal&
da escaxsa.
I'
Pwece que esos costados jinetes, ' azotados por el ricnto, .
que no usan por 10 comun esti*ibog,iii mas, sillas de montar
que un pellejo de carneru;son 163 hijos de las tinieblas que
nos llevan en su espaptosa carrera a re,jiones diab6licg.s.
Esos brazos cbntinuamente levantados meneando cl látigo,
esos diullidos cgnfusos que lariaan, esos talones que estan
en perpetua pugna con los bijarcs ,dc 30s caballos, ems Jiranes de sus camisas -desplegados al aire comO banderas, hacen bas fantástico i mas rudo su aspecto,'Iluego, verlos correr ea t&n;terribkviaje boris i horas*sinp&u un momento .
ni dar señales de fatiga; verlps dias i dias enteros sobre el
lomo de &nimalesaun no biendomesticdos i asperiaj?qoe $sin
que sefdenpor vencidos en la ardualucha; vedosigudmnb
indomablq b j o 10s rayos del sol, que allí son tsemeqdos,
como al rigor de las lluvias, que alli son dilu-rios, luh! entónces uno no puede mhnasque ,esalamar: "son de fiérro!:' *
LOBpobrep, en realidad; son de fierro: paw, todos e.-'o s al
póco tiempo mueren tisiccis,
iBra%aEdadincomprensible ila de los emprosa~iosde we ner
gocio que no los cambian en lbs diferentes pueblos~prdpw
de p a n i los dejan a 10s mismos, correr desde Salta' baattp
8
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o aúmero do legum

mudan caballos: e% el
posta, so
asa al aire libre un pedazo de canie, i a dormir. De madrugada se vuelve a marchar: las distancith que hai que rem:
. rrer son laqgiisimas: se vuelve a repetir lo del die anterior,
i asi.sucesivamente, giempre igq& siempre monStono, hasta
quo llega a ser a la vuelta de algunos dias todo esto horriblddente insoportable:
I recorra usted asi $os &latadosbosques de Salta i Tucw
mani '\os arcnsles dc fuego de Santiago, las llanuras de .C&
dova!. . . . . .
'
Nuestra primers jornada fu6 de once leguas únicamentej
0s que sdiinqs de Salta a la una la tarde. '
88

bias descslns.o del dia. Por 1d noche se llega a la
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$eetia~;ciuéartista! tqié ~enti~miinito~
dlica srrrnonia!
, .
AConoeeis al payador\de las pampas? Asi l o Qespiba S ~ F , miento: "El g a d 0 cantores clmismobtirdo, el vate, el trova-dor de la edad media, quem mueve en la mismaescena,.entre
ias luchas de las ciudades i del feudalismo de los Campos,
entrela vida qae se va i la vida que se acerca,. . ,, No tiene
residencia fija: SU morada está donde la noche le soqrendei
~h fortuna en.sns versus i en su voz.'.' (1)
Muestro 'aucho pertenecia 8 esta f a d i a de trovadores
WrranteS.
destino capnichoso, despues de mil aveñturasi
-lo habia traido al oa&q que ahora desernp&abrt. Su 'gusto
por lamúsica habia sobrevivido a sus plsceres i a sus des-graoias: i en él el humilde poeta hallaba$solaz i alivio.
- En jeneral, los Arjentinos estm dotsdos de muoh se&mieoto, sobre todo, los hijos de la campaiíct.iMuchos ?
e esos
i
valientes cau&ii8os han sido notables compositores populqres. El valiente h-Ma&íd cuentan que se retiraba COB
unos cuantos hombres despues de una de tantas de esm sus
sangrientas demotas, a alcanzar la cordillera i Sal'Farse en
Chile: lo perscguiaii sus implacables enemigos, 1 él, si? em- .
bargo, parecia ir completamente distraido, a juzgar por 1s
lentitud con qué llevaba sb caballou"&enqué piensa deneral?" se atrmió a preguntarle uno de los suyos, con la in=
tencion de hacerlo apurar la marcha i temiendo.que el noble caudillo se dejara abatir por los golpes sucesívos de la
desgracia: f pabeis lo-que contestó?-"voi, mi amiga, comp.
.niendo m a vidalita". . . . . ,
La vidalita es casi lo mismo que un h&e: una cancion .
eon acompañamiento de guitarra.
Hace algunos años qde yo hice un viaje por nuestro de=
artamento de Vallenar. Nos hallábamos en un lugarejo de
kiiasco Alto, llamado el Tránsito, i pasábamos por-un rancho justamente cuando alli se celebraba no sé que fiesta.
Dentro canta%aun gaucho, Era, tambien un payador que
improvísando referia la campaña de Varela que acababa
de tener desastroso fin, i en la cual a él le Babia tocado su
parte, como que era sold.do de ella i se hallaba proscrito, .
,Pero, cantaba tan bien, que con su voz i su guitarra se ga:
naba honradaménte la vida i la. estimacion entre aquelloB
huenos campesinos.
?,Quéestraño que entre nuestros infcliccs postilloiws der

,

&

(1)

Vida de Factindo Qiiiroga,

+

I

I

b-mensajeria halláramos un talente mGsiw

tan sobrea-

lientcl
@o.mero fué, actuo, dgo mas?
-
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Si cn las postas Cte Boltda maldije den .veces, en las de
IS República Arjentina he maldecido cien mil.
Siquiera en aqudlas se encuentra un piso seco en el hu&lde rancho donde el viajero ‘llega: en &&,.ni eso siquiera. Los que están al cargo daaqiiellaq pobses indios rudos
SOB humildes, i proporcionan al Fiafero lo que tienen i lo
que pueden, agua caliente, a lo ménos: los gauchos que coffen oon las Ultimas son de malisima voluntad, indóciles,
iBd6fenteS por naturaleza i por hábito, llenos de una &Tez
salqje que los hace inhospitalarios, egoists, ,profundamente antipáticos. No dan nada: i todo lo tiene que llerar el
Biajero i tado prepamdo los mozos de la mensajeria._I?onen
inco venientes hasta para alcanzar una escoba.
i&é diferencia entre ese pueblo de los ralles ar.jentinos i el de las oampos de Chile! En éste tanto - espiritu
hospitalario, tan buena voluntad, tantas atenciones:
í luego abunda, todo, todo se encuentra, i no ge corre el
&&go de desmayarse de hambre. Nunca al Hegapla tarde
en cualquicra parte donde le toque alojar deja el Viajero db
Chile de cncontrar un pedazo de pan i una. sabrosa. cam&.
Aqui, en cambio, nada: ni pan siquiera; i a veces hasta 13
. carne falta, o se niega. Nuestros yuazos tienen placer en
cultivar sus campos i en plantar di*boles,i de aqui es que
hasta en los rincoqes mas apartados de nuestro pontaiioso
kptiis, hai alguna fruta que comer, se nota cierta. especie de
bienestar: los gauchos, al contrasio, dejan quo la madre tiema produzca lo que buenamente, i sin esfuerzo del hombre
pueda, sin que se vecn en todos esos larguísim trayectos
otros frutos que t u J m qiie sirven de cercos i que crecen
salvajes.
Por mas que el orgullo. de nuestros recinos se sienta herido, la verdad es que Chile, como pais agrícola, es. mu!
arriba sobre la Repí-hlim- Arjcntina, i que nuestros rotos 1
I

aaesbros p ' m * v a i e nmucho mas que, BUS gauchos, qivo 19

~

pontosa escepcion de sus payadores.
I por mas que el misiío orgullo se sienta Eierido, fonaeq
ps, confwar que las'postas de Bolivia soq mui superiores q
ps p~stxqde las mensajerias arjentinasl
- .,

MQ~QTOXÍA
DEL VIAJE..
. A

Vipos, diciembm 9.
\

_.

I

Ayer anduvimos veinte i tres leguas, i eso que, corno de
Costumbre en estas detestables postqg pcrdiqos mucho ticm
o en hallar los animales nccesqr;os Bars la mensajeri'a
b o i recorrimos veinte i dos leguas i estqvimoa en cl aloja?
miento a las siete de la tarde.
Inmensos llanos cubiertos de algarrobos, com$lcta,meqte
desiertos, algunos bosques poblados únicamente de paJaroq'
'Silvestres, profundas soledades bajo los rayos de un sol de.
. fpego: he ahi el paisaje. Por lo demas, ninguga noved,ad, .
variedad ninguna. La misma monotonia de ayer, de anteayer;
de siempre. Los $smos demonios que hacen volar la. gak-.
TU,el mismo polvo que nos'ciegq; el mismo rumor de.y?ccs;
de chasquidos @ látigo, de pisadas de caballos. . . .
Pero, se me ocurre preguntar: ¿es esto ma! triste,
rponótono que los viajes de la alti-planicie? Cuestion dó
tos. Por lo que a mi toca, preñer uzar las eordilleras; al&
siquiera, kai montafias que' cor
horizonte i dan varie-:
dad al cuadro Cle 1a'hatpFa,1ezal al paso que aqui llanuras 4
nada mas que llanuras. Alk despyes de una gran pampa se
cae en una quqbrada profynda i se caybia de paisaje: aqui ,
no se cambia nada, i todo es igual, sieqpe bosques sin una
serrania! Para un chileno no ver p e r h s d!: cimas nevadas o
crestas de rocas en las nubes es como.parqY9 hijo del mar
no sentir el rumor de,las olas. Es la muerte.
I;lifilvxys preferibles las montañas a. los. campos
que for- '
, . ,. ...'
p g n horizonte!
\
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Twylcman, d i h h e 10.

--En fin, yá llegamos: gracias a DiosI-ñmon las p&
bras,quo espontáneam'ente i al mismo tiempo brotaron de
nuestros labios al entrar en las cdlcs de la famosa ciudad
4

tro pars traernos en mg
enida varias .personas do
os reunido inñnito núme-

el termbmetro makaba

.
LA PUERTA DE

.

SAN JAVIER.

-man,

diciAbe14.

.

rias me convid6 a dar un paseo a un lindedores de Tycuman. Yo, descoso de
el pais i Lalagado con la buena c9mpsjiia1acepté el
i me puse en mycha en un hermosisimo dia a las

inutos Begamos n donde éstos

e, de todas rnanerm? es
lo imqjinamos a la , distancia .
descripciones que nos haceq de
n llegado a merecer el noaizre

.
'

'

be Eden de Adrica. Lejos dc eso: aiai juicio mas her-moa@
,esJujui, maa rico Yungas,
- Mi respetable compoÍíeiS0 de viaje, .hija entusiasta de 1%
provincia, que ha sido .su gobernad,or, qhe dwde muchos
:años atras es su representante en el senado de la república,
quo es una de sits pohombreg, pues lia llegado a &es& ee- 4idr una mrtera~ministeriali hastaba oido sonar su nomI! re
&orno candidato para Za presidencia de la confederaolon,
encontraba que mi admiracion era pequefía, infeiior a lo qua
merecia la belleza del sitio; mas,yo, confieso, que no senti el
e~~tusirzsmo
que esperabi-No hai duda que 1atFlora de Tu-b eumdn es-rica i que su vejetncion es lujosa: pero, de eso 'a
ser 1s mas bella comarca de América bai una gran distancia. Desde luego, baste decir que es esoasísima(en árboles.
frutales: no crecen en ella ni los de log climas templádosr
.ni la mayor parte de los de los climas calientes.
Sucede a veces que COP la esajeracion de las pinturas quo
nos hacen de ciertos objetos, guando llegamos a mrlos nos
causan un efecto contraria; i hallamos inferior a lo que realmente es lo ~ U nos
C
habiamos imajinado un portento. &a
r m n fria despues los pone en su propio lugar, i no exa,jera,
ni deprime. Esto es lo que me ha sucedido con respecto a
Tucumah. YoJo considero como un hermoso pais, al mismo
nivel que algunos otros de sud América: i no mas.
' El di.inguid6 escritor arjentino don Juan B. Albedi,
aM en los años de sa juyentud, escribió un foll&ito deseribieñdo Tucu~an:ekajeí-4 los cobres: era hijo de la proviacia., Bellas pájina sonyque-recomiendo a mis lectores,
mas que como o&a deestricta verdad, como obra de injenir,
%depoesía.
Cambiamos de rumbo i despues de dos horas de viaje nos
encontramos al pié de la montaiía (3e' San Javier: subirnos
entre enniamñadas rams i a veces na sin difiqultad, hasta
wz cima: deáuvimos enMnces nuestra mrcha i nos pararnos
alganos minutos a gozar del magnífloo- paimje que
premfaba L nuestws ojos. Allí, sí, enoontré razon al entusias-mo de mi amigo: es aquel golpe da rista her.mosísimo. Un8
diIatadísima planicie que forma horizonte, all6 8 la distand a de muchas legum, se desarrollaba como intynszis sába%as de verdura al pi6 de nuestra montaiia: en medio de 011%
serpenteaba plateado, mttjestiioso, abundante un rio, qne
entre espesos bosques so per& a nuestra vista: sin que
úos fuera dado següirlo en su curso lejano: mas cerca de
metros, las torres i casas.blancas de la ciudad reflejaban,
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Eonstruidps por .el pad
$11 poseedor, bato buenw
d@dcon$iste en la críanp do’ .
@a: el ‘aegooiode la
Q que el de ‘í‘ucuman í se
. ’ ganado:. su clima es mas
presta a cultivar el trigo en alguno dc suspotr&Ós: hai
cn sus quebradasi bosque8 bastantc abundancia de ayes i sa:
brosa caza de QWOS silvestres: es, en fin, un lugarejo bonitd
i agradable.
A los x~osdias regiwamos a ;In, oiudad. i n 1%iuerta eie
San Javier esperamos la puesta del d.
Pueden q r e c i a Tis lectores con lo dicho cn l&s lineqs
que preceden cuán bcllo seria el panoram en esta Ilota co:
me ninguna sliblime. iCuánta purcza en las l i n m del paisai n dulces los postreros resplandores del astro del dia‘
el w t d c i dilatado valle! jcuán profundamente cncanas las melancólicas somhras del crcpímulo que empezaban a envolver la blanca ciudad cntrc sus pklidos vclosl
iqu6 impregnado de romantisismo todo el cuadro de. esa na;
turdezn tropical, ardiente, nerfumada, llena de una voluptuosidad deliciosa a que el corazon ccde en una‘ especie de
somnolencia mga, cxtraña, irresistible!
¡Oh! quién no lis visto alguna wz,naccr l i luna bajo el
cielo brillante dc los trópicos cn una de csas tranquilas tar:
-des de cstio, no puede comprender cuintas tesoros de belle:
h encierra nuestra naturaleza americana!
I

I.

TELADAS DE ESTÍO:

Tuczcman;diciemh-e is”;
Dcapdw del pdsco de la tarcle, que d$uiias veceg haciamos ea coche por las quintas vecinas, cntre las. cuales lw
de 40s sefiores Padills ocupan el primer lugar, f alguntis,veees a ~ $ $or
4 la lindisimma i concurrida plaza dc la ciudad a
la sonibm dc ais callea de nargiijos, volvismos a casa i em. pezaba nuestrhs horas mas deliciosas.
La simpática dueño de casa, hcinana dc mi súegi-a, hacia
la tertulia dé ordinario cn el patio al airc libre: en el salon
habria sid? inaoportablc por e1 rigor dc la estacion, i únicamente en los ratos destinados a la música soliamos entrar a
él, i solo por momentos. Pero, el patio coil sus murallas de’
jazmiuc~,con su fr.cseo ambiente, con si; pod,tioo i familiar
atractivo, era nuestro lugar favorito. dlli venian las nnmo
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,*ros&’
visitas, los innumerables iniembros de la Tanúlh POS$
francos amigos que nos estrechpon Gordialmentela =\o,
a charlar s&re los asuntos del dia, a anudar plkticas
agradables, a liacer, en fin, una -sociedad entrgtenidisimn.
Desparramadas las sillas en desórden, B e llenaba el patio t i
se formaban diferentes grupos, cada uno con sus gustos, $us
inclinaciones, su convcrsacion espqcial: pero, todos tan
franca i sencillamente felices, que era aqmllo encantador.
Sin mas techo ni luccs que las cstrellas del cielo o los rayos
de la luna, nuestro improvisado salon estaba de sobra alumbrado por la luz de los lindos ojos de las hijas de Tucuman
que alli tambicn cariñosamente i entre si charlaban, las sol-‘
teras con locuaz ale ria, la8 casadas con esa gravcdad severa de las=matronas e.la raza española de América. Al
de tan preciosas bujias, ¿qué necesitábamos ni de gas,
grandes candelabros?
Asi pasaban unas tras otras nuestras noches‘ en esas dulcísimas reladas, que se alargaban de ordinario hasta mas de
las doce, o una de la mañána.
Fué allí donde tuve ocasion de saber detalladamente lo
que fué itlo que es Tucuman: fué allí donde pudo apreciar
en su debido valor el mérito de los hijos de esa hospitalaria
ciudad,que goza por este titulo merecida i singular fama entre los demas pueblos sud-americanos: i fué allí donde, en
medio de una familia ejemplar, aprendí a comprender cuán
grande es el porvenir que se prepara a ese pais si en las
provincias siguen conservándose las costumbres actuales,
4 . i cabiendo unir a las bellas cualidades que ellas en si poseen
las venta..as que les trae la buena inmigracion extranjera,
-no la mala, que es desgraciadamente la que abunda. En esa
sociedad amena viajes, historia, política, tradiciones, Indo
Be trataba i sobre todo amigableihente se discurria.
-“i.Sab,be usted mi sobrino, me decia ima vez don Juctiniano. Frias, lo quc cra Tucuman ántes de la caida del tirano Rosas? No habia aquí mns que una sola escuela que tenian los frailes de Santo Domingo: ahora, hni ciento! Loa
sitios que ahora valen veinte mil pesos nllian apenas dos
mil, entre ellos, por qjemplo, mi casa. Las calles eran sucias,
despobladas, miserables: ahora usted las re, limpias, regulares, con buenos edificios. La ciudad i el comercio eran p@
brísimos: ahom, ¡cuán distinto! prospera de una manera
extraordinaria. No se reian entónces en el pueblo mas que
mujeres, porque los hombres andaban desterrados, i esto es
enteramente.eswto i no exajero un ápice: ahora ve usted
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. I sedmente, basta estar-unos 'cuan+& dias en esta ciu
. & I
para sorprcndcrsc del rápido progreso.
A ello hail conWibu' o, fuera del impulso dado por, l@,
idtimos gobier& de, a confcdcraciqn, el celo, $1 patriotisd
mo i el ilustrado FspírEtu de los gobcriidorca de esta f@z!
, prb-rinoia.. UltLdislw Frias, Fcdcrico Elgnera, Belisario
Lopez i Tiburcío Padilla mcrecai UD di&inguido lugar a
las pájinas de su hiatoria, Todos ellos han puesto mi piedra
en el edificio i gozan del alto aprecio dc sus conciudadanos
han sabido pngarlcs con mcoiiocimiento lo que ello&
hecho con nobles esfuerzos, jPclices los pueblos, de cu-ras aut9riAades se pucde dccii otro tanioL
'
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La Vii-jende Mercedes durante mucho tiempo ha percibk

d o 50s sueldos de jeneral; pero, últimamente-tengo entendis
IC
do que se los han trampado. ... ,
\
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PESPEDIDA.

alonte~os,d&&e

90.

No Bien mi csposa habia soltado SUB brazos del cuello de
su madre, .que por algunos meses se i b a Feparar de elia,
cuando el cochero azoth 10s caballos i dejamos atras eon
harto dolor a la hpspitalariaa casa, a la amable familia i a
16s amigos que nos despcdian en la puerta.
, El dia estaba cargado de nubes, i a. pocos minutos empee6 una 11&ia bastante fuerte que nos acompañó todqel dia
hasta nuestra mismo alojamiento, a donde llcgam0.s entrada
la noche.
,

\

Granercrr, diciembre 21.
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Las mensajerias entre Tiicumnn i el punto don
toma el ferrocarril en construccion de Córdorn esta

-

go

(1) Joporal Faz-TcrnorjarJ

PSjitnuias. .

.

fwrocarril i no,tomin intercs en cumplir con sus

CO~PXO-

. miBos: de modo que meede amenudo que en medio camino
I las mensajerias se quedan atascadas uno i dos dias por €alta

de -caballosi no pocas veces se Ten obligadas a echar mano
de bueyes. para continuar su marcha, lo que las hace eterni- '
zarse en sus lentas i pcsadisimas jornadas. Agrdguese n esto'
I rigor del clima, i se comprenderá, que bqjo acme.janteti.
-1ndiciones el viaje es penosisiaio: i por via de dpóndice, i
para hacerlo todavia mas insoportable, conviene saber quo .
en los dias que corren hai movimientos revolucionarios en
SGntiago i varias montoderas. despnrmmadas cn la provin.
cia, haciendo de las suyas i amenazando el camino.
Claro es que yo no tomé asiento enlas mensajerias que hafto eansado me han dejado en las-jornadas anteriorcs; llevo
un carruaje para nuestro uso únicamente, que rnemesta cien
pesos, propiedad de un italiano que tiene este negocio, i en
él hago el viaje lisonjeándome con la idea de que no nbs
s l ~ h k ha1 paso los inconvenientes apuntados. isolemne
chasco, sin embargoliEn torno nuestro se renuevan los mismos atrasos-i los mismos inconvenientes. No encontramos
an las postas caballos listos, i no3 vemos obligados a permanecer esperándolos dos i tres horas en cada posta: no ade- ,
lantamos mucho, con todo, cuando loa tenemos porque Eon
tan flacos i tau malos que apenas mueven el coche i vamos
siguiendo a paso de tortuga: los pedazos]un poco dificiles'
tenews que haoerlos a pié porque hasta. tal punto llega
la miseria de esas pobres bestias: i todo lo demas va por el
' mismo estilo.
LEstrab es que una vez llegado a la posta al apuntar
en mi cartera las leguas recorridas me encuentre con que en
todo un dia de marcha hayan sido solo catorce? Pars mañana nos quedan diez, i lojaia que las hagamos!.. . .
a

I

ic3

11~160 aomp*ar

las cosas grandes cokn lm chicse,

Si Ticet-mmplSin paruo grandibus uti, (1)

o d i i k que mi noche de ayer cs mi mcJte triste, comm
So f i i ~aqueila de aciaga memoria para los conquistadorei
de M&.jico. Lm ferciarm se me declararon con una furia
espantosa. .. . Iqué frio tan horrible primero, qué cdentum
tan violenta en scguida! iI,qu&sueños! ¡qué pesamas!
horas de dngustia!. . . . . .
.Ien inodio de todo este cúmho de males, bajo un .sold
fuego'i en iin,clíma dialdiso, ni una botica, n i una taza de
caldo, ni siquiera un fresco para calmar le fiebre!. .. .
Le estacion de San Pedro es el lugar donde se tom; e1
ferrocarril para Córdova.
La parte que qucda por.aonstruir es, dicen, ls,mas dificil
poi*los torrentosog rios que hai que cruzar. Se calcula quo
cvseis u ocho rneses ma%esta,.í tcrminada a juzgar porla rapidez con que sc llevan los tmbqjos. La compañia construetoi'a cs italiana, lo mismo quo los injenieros i empleados: todos ellos, desde el intcli-jenteempresario, señor Tellfener,
hnsta el último. pallnqsero, mui atentos i dignos de elojio.
La línea cs de via angash, i, a Juicio de los intelijentes, 1s
obra es buena i segura. IQne se termine lo mas pronto parra
que otros no tengan que sufrir lo queyó!. . . . . .
I

.

EN EL TREN.

El Recreo, d&.&n.h-e B.
Desde ayer andamos en ferrocarril, cuatro horas ' diarina,
de las 8 a las 12 A. M. Pasamos la noche en la estacion
que lleva el nombre Ctc don Uladislno Frias, ministro qua
firm6 el conhato de la construccion de la obra: ahora nos
encontramos en un lugarejo quo solo por irrision puede Nevar el apodo que tiene, i que en rez de Rmm debiera Ild'

ovidio.
(1)

c

-

Gsdes da rios, Cuestas, llmias, teppcstadcs, etc., cb., i las
brcyisimas lcguss- que salva la locomotora cn minutos, sin
dificultad de ninguna cTase, sin sol, pi fiio, .ni fatigosisima
caiisnncio; pesar en justa balanza lo uqo i lo otro, al mismo
tiempo que el libro cae de nuestras manos i en vaga somqolencia tn cierran nue6tros párpados ,sin darnos nmotros
mismos cuenta exacta de lo que pasa: pli! leso es delicioso! . '
ieso la vei.dadcra i t Peal poesis de los viajes, cn cuyo cielo
se agrupan sueños, recuerdos, plawm, aperanzas, todo -en
conf&ioiz bellisims, corno aquel lindo gravado de lqs últimos penearnkntos de Wekr?
notable cambio eiitre los dias anteriores i lm p e r
wntes!. :P. . . 1
0 Fulton, qué bacna fué tu idcm de aplicar
el vapor a la locornocion, que cs la prim13 neepEd;ld de Is
1

1

vida!
I

.
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'4cruz de los alrededores de Salta o el de la ciudadela do
Tucuman, que recuerde el triunfo de los hijos de Córdova:
. yo pasé con la rapidez de la locomotora por alli i no tuve
ocasion de cerciorarme de la verdad por .mis propios ojos:
supongo que ala? exista; pero sino, si ea realidad no Iia inada, es una inhlenciix incsplichlc dc los hijos de la provincia.
Siquiera par? los heroes que ya no esisten i a cuyo a h dcdor callan las pasiones i 1s envidia, siquiera un laurel @
un mármoll. . . . . . I no os muclioquc la posteridad d6 ese
gallardon a los que t n lloras dc suprema angustia tuyieron
hcrza dc alma bastante para salvarla lanzíndose en la mitad del peligro a contener el impetu del desbordado torrente.. . . . .
I

I

'I

'
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LA CIUDAD UXIVERSITARIjL

Córdova,diciembre 26.
~

.

Nada hai mas hermoso que el golpe dc vista con que so
presenta la ciudad de Cbrdova a los ojos del yiajero QUB
llega en el ferrocarril del norte.
En medio de una,fértil i ancha vega, a la orilla de,iin 1-10
mansisinio i a la sombra de preciosas arboledas, como por .
encanto se la descubre de repente i cuando uno ménos se
piensa. Sus numerosas i elegantes torres, que con sus Maiiquisiinns cúpulas Iiaccn cl mas bello contraste con cl fondo
verde del paisaje, realzan i poetisan tanto el panorama que,
sin darse uno aismo cuenta, tiene algunos instantes de duda
sobre si aquello es real o simplemcnte un alegre sueño. I si
el sol en aquelles momentos mismos dcsmaykndose sobre las
montañas vecinas derrama sus idtituos rayos sobre la ciudad,
enMnces el encanto toma tales proporciones quc la ilusion
es completa. La atmósfera es tan clara, la tardees tan se-'
rcna, los campos toman un oolor tan suave, i las aguas del
río arrancan una armonia tan dulcisima, quc nada mas falta
,al Cuadro que 1%pdcta i 103 pinuclca de un artista inspirado!
Tiene la vista dc Córdova mucho de parecida a la que
presenta el pueblo de Vallenar a la sombra de sus sauces
ciiando se llega al alto del norte despues de cruzar el desierto, camino de Copiapb. Hermanos pai.ecen Binbos valI

.

: aünqltc mas v h o el cte’gbjc~wa; mui semejmie
ciudadqp
ejor la Arjentina:
mismo fondo verde osmra del paisaje; el mismo cielo
m iaereno: en Ambos la misma poesia de la tarde, la
isma naturaleza encantadora, el mismo clima ardiente.
Eslbs comphaci?nes que aaturalmente se Riewn a la h a +
jinacion en los viqes proporcionan sonpresas i recuerdos
deliciosos: adexmy de que son utilisimos para fijar las ideas
i conservhr en la memoria las impresiones que se reciben.
De esta suerte siempre uno viaja en su patria, porque cn
todas partes la vé, la siente, la goza, por decirlo asg- Re-

‘LP O E ~ ~ O Z I&e ámba
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cuerdoque una tarde queviajaba cn el rioHndson delestado
de,Nueva Pork, tuve’un.verdadero placer al divisar el pueblo de New-Burg rccostado sobre las suaves colinas de la
orilla. Lo encontré visto a la distancia, tan parecido a la
Serena, que me hice la ilusion de estar al ancla eu las aguas
, traaqiiilas de I& bellisimn bnhia de Coquimbo. 11%
llegada,
viniendo dc Jaen, a la fertilisima -wga de Granado me produjo un efecto idéntico: me parecií, bajw dc la cuesta de
f i a d o al.-Talk de Santiago, porque el paisaje es el mismo.
la misma alfombra de rerdura, la misma ciudad dl6 a lo
lejos sentada al pis de las montaiías, los mismos nevados i
ásperos perfiles destacándose en magnifico relieve sobre el
azul profundo del firrnitmcnto. Largo ssia de enumerar los
casos semejantes de que puedo dar teStimonio i que me han
impresionado vivamente en el trascumo de mislargos riajes.
era que sea, yo amo las comparaciones: i perd&
gresion de que han sido causa
Córdova &,ma,ciudad mediym, limpia, agradable, p
inas o mdnos, corno tantas otras de la Amtkicaespañola; pe.
ro, p e e dos objetos que merecen especial rnciicion: su
catedral, qao tieiic en &u albigarrado i caprichoso estilo las
pretenciones del Bizantino sin serlo, en realidad, i su
pseb que es delicioso i coqletamente 0ri.iina.l. Este
no es mas qne UIL voato estanque, del tamztiio de una
de nuestras plazas, rodeado de una calle de esgl$ndidos
sauses lEorozzes que le dan el mas kindo i rnelandlico colori;
do. Pasean a ia orilla del pequeño lag3 lasjentes de ct pie, t
on Ins anchas alles laterdes de su aIreciecIor los carruajes i
los jinetes que acuden eir la tarde.
Comercialmehte hablando, Córdors no tiene p a n i m p tancia: la tiene, si, corn centro politico. Es la émula dc
Buenos Aires d&c niioa atrns; i 1%sobran de
~2.10;i quien sabe si audando el tiempo viene a seer la ra1s

*

- -----su famosa uuivcrsidicd %p.ha
sid6 el rGjor $miento ,‘de 511
gloria” ( 3 ) hada competmrrcia Q h’de Chuquisaca, con lacual
-cornpartia el privilqjio de dai- aiplodm i titidos de ciencia;
.Oenian n sepii- 5us cursasde derkho i dc sagkdos &nones
jóveys de toda la América del sur; muchos de icw pro
abres de la independencia se formaron en sus aulas siempre
llenas de notables injenios; se daba en fin, 16s aim5 de la.
SaIamanca del nuevo rnuiudo, Tiastti llegar el caso de istentaicierta competencia con aquella.
La revolucian dc la iirclependencip, el fuertc impdm de
Jas nucv.as cosas, las guerras’civilesi el ferrocarril, por último, le han quitado pm%e del ~mrá&i*i severo que. tcn,ia i
la han vestido mu otros trqjes nias dc nioda.
Sin embargo, la costumbre es una segunda mtuialezn qpc
no se puede dqjm en unos cdaiitos dias; i Córdovn, apcsar
de sus ferrocarriles, de sus, adornos de estilo modemo’i -de
sus escuelas a la yankee, tiehe un aTgo, un no s6 qu6,‘quc \e
dan todo el sabvr de $z&d zqiverUitc&ria.
I ello, francamente, nie place: poi-que, por Io qpe a mi
tom, detesto lo postizo i soi decidido partidario de lo natural, guc: es 10 íii>ico bucno!
1

.
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LA PAMPA.

* v

~ m n r i odic<eidi-e
,
30.

.

Hc aqui el desiei3o: la negacion del líiaíte cn la tierra,
en medio de horizontes. sin t6rmiiio por donclc quiera que sc
vuelvan los ojos. Quien sc ha eucoiitrado aIguna \-ez eii alta
inar eri medio del océano, puedc forruarsc una idea cxactia
de 10 que es la pampa supoiiikndo tierra doiidc ve agua Y
mkcrm yerbas doiide tumbos de lcrc espuma, El nislairiiciito, cl misterio, igual: pero, el silencio, aqui inas proflindo.

-(1)

I

Dr. Tuues. Erisayo & IÍL historlit, otc.,

ctc.

.

ensañarse,. . . ¿I qué hacerle? La civilizacion no tiene otro
medio ara defenderse de la barbarie. . ,
~i Jerecko de la conservacion es-la mas heJte razon $6

las (Josas.

.

\

Asomo mi cabeza por la ventana del wagon i no reo stnd .
, cl mismo paisaje que esta mañana: una llanura sin término:
Allá a lo' léjos a muchas leguas de distancia en otro éiirec- .
cj,m se distigue una espesísima nube de polvo: es una espe
cie de tromba como las del mar que arrebata el Pumpera, '
En aquel otro rumbo parece descubrirse un árbol.. . . iqu6
novedad! lun árbol en la pampa! es el -cásico Om.?&, qua
aislado i soIitario como las palmas ae Araljia, es el ' hijo del
desierto americano. Se inflama el horizonte por aquel otra. lado: e3 una tempestad:i&uélejoslaveo!
la que centenares de
kguas!. . . iqu4 inmenso es el espacio que mc rodea! ¡Esto
e el mar convertido ~ I tierra
I
en un momento de capricho
de Dios!. . . . . .
LQuereis scercq vuesti;o peisamicnta a la idea de 10 inri.
nito?'Venid a 14 Panip,
*

.

.

U& cuantas calles llenas de almacenes, escritorios i tiendas, porque este pueblo es la única pucrta del comercio del
interior, sin vida literaria, sin tradicioncs, sin historia: eso
es el Rosariq. Un odor insoportable, bajo el cual mueren
de insolacion cada verano algunos carretoneros viscainos o
italianos: eso. es su clima.
Si es posible vivir en este desagradable lugar, porque la
codicia, o los negocios, obligan a sacnfi&os de todo jéne- .
PO, no me parece que es dable esijir a quien escribe por placer i viaja porque se. le da la gana, que'gaste mas de mediapijinn en describirlo, cuando con dos palabras hai de
eobra para retrat&rlo i hacer su mas cnncta fotografia.. . .
ifuego ifacturas! Et3 ahi todo. . .

oq

DESVÍOAGRADABLE. -

Samh Pé,enero 4 de 187G.

P o tenia una deuda dc gratitud que pagar con un inollridable maestro de mi infawia, hijo de San Ignacio de Loyoh
.Tomé el. vapor PYi.rne.1. Ag'mtino i salí del Rosario, nave
gando cl Psraná hasta la ciudad de Santa Fé.
Mis amigos de Chile, ántes de habéreelanombrado, ya habrin adivinado la persona a quien me 'refiero, siendsyo el
que escribe i un jesuita el maestro querido. . . . ¿El padre
Gorordo? El mismo, el hombre mas nofile ivirtuoso que he
conocido, . .
Los jesuitas tienen un angnífico colejio en SanhFé, donde
se cursan los ramos completos de humanidades, se enseña
derecho i ciencias naturales i se hacen estudios profundos
d e teolojía i crínoncs. Anexo al colejio es6 el seminario de
la, diócesis, que cucuta tztmbien numerosos alumnos. El edificio es vasto, antigua propicdad de la misma órden, que fud
construido hace dos siglos. LOSrecursos del establecimienb
sirven para sosttncrlo con holgura: dc modo que los mucha&os tiene11 alli cuantas comodidadcs pueden dcseme, como

.

*

.

ciencia de las autpridades, una ahu$ma coqoinpida, i desen:
Benada 58. laiizó, ébi-ia de in&tuia,i de malos ip?tintos, parti
. pegarle fuego i reducirla a-coiiizas. Sin embargoi la inipio- .
dadque en.todas partes w l a misma, i, como con profunda *
vmdad dice el conde de M & s W + , ~ ~ S
no1 ha pdonado armas para, desacr
suitw;p.wo, gracias al cielo, h 5 t a ~
sus diabólicosesfuerzos han 640cow
tanto, i miéitras llegan los malos
+to el camino que eii órden a ideas rdijiosss i sociales vamos llevando, cl colqjio subsiste, i subsistc con iiótableésito
i merecido buen cr6dito.
.
Visité 'sus clases, sus patios, sif peqncño museo, i quedé couiplt$amentc satisfecho: ,med m i r 6 encontrar en un :
pncblo poqueiio i tan escondida en las cntraiias de nuestro
continente un establecimiento de tal fmportmpia.
í&ué qpdables volaron las horas quo pasé charlando
can el padre Gorordo! ICuhtas preguntas rno hizo sobre .
Chile i con cuánto 'sincero cariño! Los nombres do todos sus.
uos discípulos, de todos sus amigos p m r ~ por
n sus lái sobre todos i respecto de cada -unaqueria partic$ayes i detalladas noticias: de todos se las di ... . . . . pero pi!
qu6 tristes de algunos!. . , . Sin cinbargo, las buenas, las
agradables fueron las mas. De nuestros.júvenes literatos le
.
habl6jarg6, de nuestros novcics políticos, de nuestras bellas
csperanzas, etc., ctc, Le contd que X-rnriqueddSolar,con SUS lindísimos versos,
sc haljia labrado una r!putacion segura, que Mzíximo Lira
c1'a u11 orador distinguido, que Maca.rio Ossa era un tipo de
konrdez i de alientó, quo Ventura Blanco iba en cainino tie
e r uno dc nuestros notables hombres de cstticlo;que Zorobabel Rodriguez seguia siendo tino do nucskos. primeros ykrio.
. distas,. que-Abclon Cifueiites gn su rápido minisfcrio habik
.
dejado rastros irnpcrccc&ros, q ~ cdgsé
' Toeorin! cm digna
'
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d5as dc gloria a In likr&uTa dc su pais.
Me dwpedi dcl Wdrc Gorordo, trayendo h abrazo i 1 1 ~
. mifl'Qa de recuerdos para sus indaidabh amigos de CMe.
'

,
RECUERDOS H€STdB€CcFs.
<

I

(dborb.)

.

-De-vudta a Bucnos d h s , sobrc la cubierta del biique i a
propósito de mi'via,jte, sc €ocó cntre los compnñcros de abordo la discutidacuestion Jaritas. Nos encontrábamospersonas
cIc opukatas opinioiics, clinrlanios amistosamente: i eso me
di6 la idca dc los siguicntcs Becue+dos lrhtóricos.
........,........,......,. . . . . . . ' . < -...............
Hace trca siglos que cstc mismo rio arrasiraha s31itario
sus ond;ts cii incdio do bosques inmcnsos e incultos. Pahlaban sua ribcrw ~tribiiserraiitcs, que nipénas si tcnian idea
dc. Diog i cuya sola oc:ipncioii cra teñir con sangrc
sus aguas i catrcmeccr el bosquc'coii sus gritos de odio
i 'dc gucria. La barliarir., cn una palabra,- en todo Ir

- is0 -

I

amplitud dc su trctnenJo desarrollo reinaba, i la misnit
grandiosa naturaleza con tribuia . a aumentar la melancjlicd
condition de sus infelices moradores.
Llegó, por fin, un h moso dis en que los ecos del rio repctieron las armonias eliciosas dc instrumentos hasta cn.
Gnces en dl desconocidos, No em cl viento jimiendo entra
las hojas de las palmas, ni el canto de las &ves escondidas
entre los bosques de magnolias i nzu'a'alijos; ni eran las cadencias de las flautas indijenas que con tanto arte sabian
teñir las vírjeiieq guaranis, ni l'os tambqres de guerra, ni los '
cuernos de sus jtivenes cazadores: csas armonías fantasticqs
tenian otras cadenciqs, otros jemidos i otras mas dulces me)
lodim. Parecian obrar bajo el prodijio de un liecliizo esas
cverdas delicndas, mas dulces que los rasgos dela. luna.
Los salvajes corrieron a la orilla a oir mas detcerca la
divine música i a cerciorarse por sus propios ojos de quo
eran hombres, i no dioscs, los.que renian sobre las olas a
traedes la sorpresa de esos delicados placeres. Con 1%
vista, atónita siguieron el curso de las canoas encantadas
hasta que se perdieron a la Ujos entre lo3 bosques de caiifLs
I las ondulaciones de la msnsísima corriente. .
¿QUOhombres eran esos?-¿A que ~eniaiia sus lejanas tierras? ¿Por qué se exponiaii voluntariarnentc a sufrir los pea
ligros de una larga travesía i los rigores de un clima ardiente en medio de pueblos que no eran suyos? ¿Qué significaba
ese símbolo de un tosco, rnndcro en forma de cruz que preaidía la marcha de la misteriosa flota? Preguntas crau estas
que a sí mismos sc dirijan sin' acertar a darse la m-m a del prodijio. ¿,I cómo, sin el criterio de nuestra fe,
ai el eonocimienta de la historia cristiana lmbip los infeljces de explicarse el objeto de csa expedition pacifica iln mi.
sion de esos sublimes aventni.eros?,Tmposi)51c de todo punto '
que un hombre guiado solamente por su razon pueda cornprender el entusiasmo divino del misionero de Cristo: i sino
fuera porque las pá,jinss de la historia nos atestiguan Is
verdad de los hechos del pasado i porque nosotros mismos
por nuestros propios ojos vemos dia a dia i-epcticse iguales
prodijios de heroismo, mrtirio i virtlld, £ornariamos talvea
como hermosis leyendas eaballcrescas, nacidas al d o r de
jenerosos i fraternales sentimientos, aquellos aptolados de
los primeros siglas de la iglesis, aquelias famosas conquistas de millones de almas de Francisco Javier i aqtp4las brb
flantes hazañas que dieron inniaculada gloria a 103 misioneb
ros del Japdn i la India. Un cristiaiio comprende mui bkn .

F!

corazon de -Sud-América fué sintidndose de esta suerte invadido por el progreso de la verdadti el bien, i desde las rea ,
iiones calientes que bacan los duentcs del Amazonas hasta
las hdadas orillas del lago de Nahuelhuapi, situado en el
centro de Is Patagonis, en todas partes a mediados del siglo XVII tenian ya fundado pueblos- i alzado templos en
un número admirable. ‘iQurS estraño, pues, que en pmsencia
de estos hechos i del inquebrantable heroismo de que dieron
pqueba esos hombres en su tenaz i gloriosa conquista, tod6s
los escritorqs‘que han tratqio nuestra historia i todos loa
viajeros que han cruzado las rtjiones de noestro suelo ame- ,
ricano, con cortísimas excepciones, hayan prodigado sus mas entusiastas elojios zi los discipnlos de San Ignacio- de Loyola?
Pero, ¡qué de inmensos cacrificios necesítGon pma llerar
a cabo obra tan jigantesca! Recorrer las pájinas de esas. piadosas aventuras es tener las ~ejillasbaiiadas constantemente de lágrimas. Leer la rida de esos santbs es ir de impresion en i-presion, hasta caer en nn dolor intenso con la
eomparacion que viene al p e n d e n t o de la grandeza de
ellos con la pequeñez nuestra.
Aquí es un misionero que sucumbe bajo el
de la
maza del salvaje; allá otro que perece, presa e 1 hebre
abandonado i solo en medio del dcsierto; éste reducido a lo
esclavitud, siguiendo a la tribu erranfe, qae d fin cansada
de llevarlo lo hace Manco de so13 flechas; aquél, lanzándosc
como mensajero de paz entre las filas opuestas de enemigo!
irritados, derrama SQ sangre en aras de su caridad; qaih
muere de hambre, en la soledad del bosquc; quien de frio en
las cordilleras; quien bajo el hego abrasador dc la zoca t6
rrida; los mas caen en la mitad dc la jornada, i en los me*
jores anos de la vida, ríctimas .de su celo apostólico, sin mas
cansuelo que Dios, ni mas testigos de si! gloria que su propia conciencia i la naturaleza sublime dcl nuevo inundo.
“I cuando cl misionero hallaba los restos de.alguiio dc

IF?

10s hoaores fhne-‘
Te-Detcm golicita-

e niiesim cantinente
do q.iera dondeel
viajero lleve su? pasos halla .palpitante, fresa; la memorig
del misionero que hace dos S~&S pasó por cl mismo-lugar.
Bsa, soca fué altar, donde se cele15Í-6 la misa de despedida
al ir a una expedition peligrosa i lejana, ese bosque fué pegado cOn l a sangre de un mártir en los primcxos años de la
eonquists, ese valle fué colonizado por los misioneros i los
muds de csa iglesia destryida €ueron levantados por ellos;
ellos abriepn esos canales, fundaron ese puelrrlo,-ciTil,izaron
esa tribu.. . . . ...
Yo he seguido.los rastros de .los jesuitas entre las islas
de Chiloé, que aun conservan los himnos relijiosos que
ellos les enseñaron: en las mezetas riJi&asde las cumbres-délos Andes he visitado los antiguos templos i admira& las
grandes empresas de cifizacion que iniciaron: he oido repetir el nombre de los padres, i he visto conservada su piadosa tradicion entre los rudos idios ques.pueblan las riberas de los rios del interior d‘e Sm3-América: i en todas partes, el mismo cariño i el mismo respeto! ,
“NOhai un ancianq dice .con mueha r e r d d D’Orbigni,
que no se incline s o h al oir su nombre, que no recuerde
con una vi-ra emocion aquellos tiempos -reenturosos siemprepresentes a su imajinacion i cuya memoria se ha trasmitidoI de padres a hijQs en las familias.”
Pero, ántes de seguir adelante, pcrniitidme trrc1scmI1Si aqui,
una pájina de un libro que, no por ser poco oonocido, deja:
de ser interesantisimo. Es uno de tantos $e. es os^ heroicos
episodios que SOD corno un bálsamo del. h a e n medio de
las cosas que en el dia -remos, i que pop eso conviene; i &o.ra mas que nunca, iwordar a nuestros piiehlos i. a-nuestrqs hombres. Hélo aquí:-(‘En una ocasion, se cuenta que
el padre Ortega despues de andas poi. algun tiemp.0 con.
el *a hasta el medio ?le1 .cuerpo, se rió obligado a.i?efu*jiarse con sus compaiíeros en un árbol. Por tres dias COB
tres noches la corriente continuó ele-rándosc, i .tuvieron que
sufrir el hambre con sus consignientes de debilidad i-agotamiento de fuemm, entre tantotque eltrueno i el relámpago,
i el impetuoso viento que numa cesaba, aridia nucro i es/

.
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(1) Cliateaulwiand-Jenia d.eJ:ck+sGianisnio.
\
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kntoso terror nl.hbrr6r natural de. SLI p
Ileawon 1 s fieras de la sclvd a agru@xsc
lugar d,e r&jio; serpientes $e todas esp
wscabd i Rvoras flotalpn en ltts aguas; i un enorme r
vino 8 enrollarse en uua rama cerca de,la cn que el padra ’
‘ Ortega se habia colgado. Por algun tiempo observó su twriHe vecino esperando por momentos que le devorase; sin em.,
?a,rFo, In rama rompió dortiinadamente bajo cl peso delreptil 1 le llmó la aorriente mi variada direccion. Pero no era.
la ansiedad mayor del padre Ortega el peligro de su persona; porqua en 1%precipibcion de la primera alarina, los in-..
dios que le acompañaban liabian adesgraciadamente.elcjidoi
un Brbol mai pequeño para su seguridad; i sus desesperadosr
quejidos, cuando dc tiempo cn tiempo se vdan obligados ai
retirarse a las ram= mas elevadas, a ciusa de que el torrente crecia cada vez mas, llegaban a los oidos del.padre a\ traves de las irritadas>aguas, i penetr.ab au corazom oon elL .
llolql-.
Así permanecieron hasta Is mcdiirt noche del tercer dia:
cntónces un indio, nadando hasta los del árbol, llegó a suplicar al padre fuese en auxilio dc sus compatriotas, que en
su mapi: parte estaban espirando. El padre. se preparó a
hacerlo, pero primero ató a sn pobre catequista, que ya no
tenia fuerzas pars asirse por sí mismo, a la mas robusta rama que pido dcscnbrir; i entónces, arrojándose en las aguas,
se dirijió al árbol donde sus pobres compañeros espiraban.
astaban casi en,su postrer suspiro cuando llegó i c01gac)os
a las ramas gastando el último i desesperado esfuerzo: diohomqense pudo chcalar cl irbol i en esta extraña i peligrqsa posicion, con un desen%emdo viento rujiendo sobre
BU cahwa, i las aguas del torrente ajitindose a sus piés, 1%oibió su aonfesion de fe, i los bautizó uno pox uno; i uno por
urn con una sola esccpcion capion en la corridnte para no
volver a vedos, Habiendo llenado su dcbr de .estasuerte,.
- como ninguno le puoele llenar como no sea un sawrdote eatólico, volvió al lads de su catequista: pow despues se rcti1-aronlas aguas i pudieron continuar su camino. Pero Ortcga &d~consiga un trofeo de aquel glorioso dia en nna horida, Quo no haciendo sanado nunca, fu6 para dl el manantial de sufrjmienh ide merito bash 10s últimos dias do su
cxistencia.” (1)
I

-

-

(1 Historia dc lac m&,qnes cn el
Cacieu.

por

b, u.

?ayqpai emita en ingles

L

- 126 - -

’ que es dado imajiimr. iCu&nito jcneroso estímulo cntrc los

buenos neófitos para liacer produoir a su suelo los mejores
fi.utos! i(lUállt0 enipGo,en .cumplir con las prácticas de la
virtud que les era enseriada! ]Cuánto jcneroso espiritu4e
caridad para darse alivio mii%,uamente i hacer propaganda
de fe eptre sus hermanos de los bosques! I al mismo tiempo,
iqU6 Mbiies obras de arte e industria! !qué hermosos templos los que le-i-ptaron! iqu6 rápido dcsarrollo en sus facul.
.
tades!
Eran aquellos pueblos verdaderas familias patriarcales,
cuyos jefes eran los P. P. Estos velaban por su conservacion con el mas entrañable cariño, i son admirables los ejemplos de abnegtícion que dieron en obsequio de ellos durante
aquellas largas i tcrribles invasiones de los famosos BumeEms. Mil veces se les vi6 salir al frente de siis redilcidas tribus a implorar a sus in.jiistos eneinigos o a derramar su sanpre en su defensa. Naturalmente, los indios
se Qcostumbraron a mirarlos COMO sus Únicos protectores,
puesto que las veian al mismo tiempo defendiéndolos COD
una mano de los españoles i con la otra de aqu$los =feroces.
bandidos de San Pablo. ~ Q n 4extraño, entónces, que todavía se conserven, tan frescos los recuerdos de sus predicaciones i beneficios?
La organizacion de esas colonias e8 de lo mas acabado i
perfecto. Largo seria entrar en detalles, i baste decir que
todo cuanto se dice es poco, atendido el mérito de la realidad.
“Sa gobierno, dice Cretinem ‘Joly, era la república de
Licurgo sin los vicios que la manchaban, sin los ilotss que
la deshonraban para hacer apreciable 1s sobriedad a, los jóvenes espartanos; era el falansterio inventadq i realizado
cn cl fondo de los bosques vír,jenes todavia de la América.
,meridional por ese desinteres que inspira la virtud i por el
sacerdocio qu‘e revela a los salvajes la idea de! la familia ,i
de los deberes sociales.”
2,Quercis la última pincelada del cuadro?
Pues bien! Trasportaos al corazon de esos.bosques i m p nctrables i a la orilla de esos rios caudalosos i solitarios i
llegad a las calles de ana de esas reducciones.
Es u11 dia de fiesta relijiosa. El sol próximo a descendei
sobre el lejano i despejado horizontc lanza sus rayos desma
yados sobre la multitud que se agrupa en la plaza del pueblo. La iglesia tiene. sus torres embanderadas i sus campanas lanzadas a vuelo p~recenhncersc lenguas para contar a
\

naturaleza primitiva. Las calles guc va a recorrer la promaion están alfombradts de flores i las esquinas cubiehs de
arcos llenos de adornos curiosos i de trenzas de cintas: las
casas adornadas do guirnaldas i yerbas olorosas i tapic2s
dli mismo trabajados de plumas dc colores: en tbdas las
puertas se queman perfumes i raiccs aromáticas que embalxwmm 1s atmósfera de la manera m-s seductora: en divcrsos puntos se ostentan tro~eos,~gloriosos
para esos pobres indio$! de armas tomadas a sa9 injustos enemigos i de picks
de Gems cazadas cn la selra: en et tysyecto tienen su Engar respectivo todas las flores, los arbustos i los fiutos de
América, i,la,iacacias.se entrelazan con las lilas i las piñas
se .confunden entre los plátanos i los naranjos, i los tamarin4os i Ins violetas ostentan sus nriados matices: para dar
en fin,sabor mas local a h fiesta, no faltan jaulas quc apricionpn a tigres i cuerdas largas atadas de los arcos que permikn sin cscqarse revoletear a pájaros lindisimos i cantores.
L'a tarde, cntretanto, declina: se a h la luna sobre cl bosque silencioso: la proceion lia recorrido todas las cdles i
cl órgano de la iglesia ha arrancado sus $ltimas armonins:
i todo el mundo, contento de la jornada que ha pasado, se
retira 8 su casa a buscar en el.reposo de un sueiio tranquilo
las fuerza3 neecsarias para ir til dia signiente a labrar la
ticrra, i volver dichoso al cuotidiaiio trabajo. .....

..................................................
................,............................-....
¿I es posiblc qiic hombres que así cambiaban la Tida de1

6dvaje tuvicseh cncmigos?
Si: los tuvieron i los ticncn: que a tazitcr llega la maldad
de los iinpiosi

-

-

.
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De esa abibundrtnte krniiracion, parte e6 útili benéfica, 4
parte detestable: Si la segunda domina, si con el rim.ejempla
hace escuela el uso de quemar las cams i cdejios i apedrea?
Iasguerias de los que tienen idem opuestas a h mdtitud
ignorante; si tilsiiinfa la pretension bestial de querer resolve2
boon la fuerza bruta, i nada mas que con ella, las grandes
cuestiones scuciales i políticas qite deben estar mui arriba do
m,as bqjas pasiones i de esos torpes instintos: estónces jai! I
imaldito el porvenir' que se reserva a Izc gran ciudad! Pero;
si envez de la escoria corroqide, do las sociedades del
fiej&mundo,
de que ellas.so desprenden eobirio de &a lepm
.
que daña, nos Viene Jwte sóbria i frabb,jedor&,qne, en kt
gran batalla de la Fidai llene su misioh con f6 i en lo práctica de las virtudes cristianas; i si en la perpétua i contraria
pro agandrt d e los opuestos piacipios, triunfan en noble
lid os bueno@;lorr que &r& el alma a 10 dlto, los que Vigo-'
yizan el cardcter del IrombTe, bajo el triple lazo de' DiOs,.de
15 patrio i der la familia! entdnces, no Iiai que dudar
renir, porque está mnipletamente asegurado, Será
engrandesimienta, prosperidad asombrosa;quo a ello P F ~ S
tan sus fdrtilcs comarcas: sus rios majestuosos i l
a enormes
dimensiones do su territorio;
Así, i S O ~ Y Cestas dosas jcuádds hoids hc di'sfraido coli
uno de mis queridos amigos de infancia; qne nli buen&csW
lla me hizo encontrar en Buenos Aires! ¡Cuantas veces nm
Sentamos a la sombra de los árboles de sus plqzas i vimos
' pasar horas enterm en sus paseos i en In ribera de su herInom pi?, entregados a este jt'ncro de reBciiiqaes, 81 a?im@

P

ti

por e1
afecto sincero del que ha nacgo en un pueblo e-rmano!
,
¡Cómoolvidarme nunca de estas diarias i, liciosas c h r las! 1Cómo en ellas no ocupar siempre el prim&?luga1* nuestra querida América,.tan maltratada por el destino, o mejor,
por SUS mal aconsejadas pasiones, i tan digna de mejor
suerte!
Bn 10s paises europeos que el viajero yisita liai gránies
??minmeFtos que admirar, 1, en muchos dc ellos, él pasado
<cstoaq 3 en BUS palacios i en SUSI galerfas i en sus templos
se admira lo 'que heron: en los nuestros, del pasado guardamos bien poco, casi no tenemos recuerdos, i nos pueden
fiecir los Europeos lo que decian los sacerdotes ejipcios a
l'latori: sols solamente de ayer! Por eso, al llegar a nuestras 4'
ciudades, uno no puede. ménos ue entregime a reflexiones
de otro jénero i levantar en ell Y el corazon mas al porvc;
air que a los meuerdos del pasado. A excepcion de Potosí 1'
Cuzco, no hai otra ciudad en nuestro continente guB merezca la pena de un viaje para ver lo que han sido. . . . A to.
das'las demas se va a ver lo que son, i lo que pueden ser!
Bajo estepunto de vista Buenos Aire3 i toda la república
Arjentina, en jenerd, debe visitarse: i si hai algun phis dónde el prsgreso materialmente se yea desarrollarse, se sienta
subir corno el mar en las granaes mareas, se toque, por de.
cirlo asi, es sin duda ésta i tanto en la capital como en .
el resto. Porque ¿qué era Buenos Aires en los años
de la colonia? Bien pobre cosa, una .aldea hastá 1776, que
llegó a los honores de vireinato i empezd a levantarse a
mas altura. Es verdad que ya en 1810 era algo mas, pues
contaba hasta 40,000,habitantes. Pero ¿qué eran todas las
demas provinciias del Plata? U n inmenso desierto, con unas
cuantas-ciuddes, excepto Cbrdova, de ninguna importancia todas,ellas. Tucuman, por ejemplo, no tenia en 1772,
sino veinticuatro vecinos, inclusos alcaldes, rejidores, etc.
Santiago cra. algo mas, pues llegaba a .tener veinte vecinos
aotables. . (1).
Hé aquí porque decia que en nuestros paises, i mas que
en los otros: en el Plata i en Chile, no debe llegar cl viaje
ró con el espiritu con que va a Itdiá o España.
Buenos Aires, por cjemplo, puesto que de él tratamos, 110
tiene uua sola iglesia: una sola gaIeria, un solo rnoiiumento
dignos de visitarse. Recuerdos de antiguos tiempos, fÚera
ao por el inhelo ardiente del sentimiwto patrio, yo

-
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(1)

Bustamante Inca---Lazarillo,dc Bue~osAires a Liniii.
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1.81 ;-'
delasha
10s ingleses a princi ios del 8%
$0 i que
uno0 dos de sus temp os,t&mpoco
nin,pm.
OS est&
en sus. pájinas 6ist6+
cm, 1 esas no andan tiradae por las calles, ni pegadas a la.
espalda de las locomotoras. El que no los conoce de ant0
mano, no los aprenderá, por okrto, Tisítando la ciudad, pop
was que al reves i al derecho l a rqjistre arios enteros..
. . Es verdad que muchas de Bus oalles tienen: nombres his-tbricos i que cuentq con algunas estátuas. .....&.I gees!?
'
Pero, su aspecto cosmopol%ta,sua divers% líneas deferrosiempre llenas, sus tzanvias que aturden1 eon st15
. carriles
chijlido i atacan los . nervias con las malditas cornetas de.
sus conductores, su movimiento de ir i venir de jentes d0fr todas claseg. i condiciones,'pzecido a l de Valparaiso, siempre a prisa, átropdlándolo todo, haciéndolo todo negocio, i,cntre el enjambre de tantas negociaciones dhersas, Fer ak
indolente gaucho con sus andros pabtalon.es,blancos a maner a de mamelucos, sus largos ponchos i sus pintados chiripás,.
'
.todo eso le da un' colorido especial, un tono tan mijnal i
extraño que la hace interesantisima a los ojos del viajerg.
Asi se la v6 ordinariamente a la metró'poli del Plata,
mercader, alegreybulliciosa, que aparenta (no sé' hast&qué
punto con racon; o sin ella) mudaa Vida de-alle, poca vida
de hogar..
Yó, sin embargo, en aios pasados la Be esto. doblegada
bajo el peso del cólera. .. . .Entónces icuán distinta! icuán
solitarias sus temerosas d e s ! El anjel de la muerte se cernia sobre la triste ciudaa i hondo p a v a seinaba en ella.
Las víctimas fueron wmirosísimas, entre Jas'cuales cayeron
personas importantes; casi todas las familias emigraron al
campo i no por eso se vieron libres del implacable ñajelo,
, que iba, como el remordimiento de que habla Horacio,
f

K
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Post equihn sedet catm czwu;
i el terror que dominaba era tan espantoso, qucnadiese acostaba a dormir con laconfianza de despertar sano i que eran
contados los que salian de sus casas de miedo de encontrar
cadáveres o fúnebres acompañamientos en su tránsito.
¡Oh! de esos'dias de luto i de dolor eternos serán los recuerdos!. ..¿i quién que, por su desgracia, fué testigo de ellos, no
los tendrá, como las horas mas horribles de su Tida, impresos con cwactéres de fuego en su memoria?
Tres semanas, qiic me parecieron siglos, ssi trascurrieron

~

.

pra, mi. %mi! Unjmqu
el Cabo de Homos. No

$al era el ankedioo en
-¿El clima entónce
vayan leyendo estas líneas: ~ ó . . .
La,guerra del Paraguai t@$o la ,epidemia. La fiebre amarilla, Bin Crabargo, fué su complemento, i se presentó, dic&,
ba,$ peor carácter todavia.
Pero, el clinia-no es malo: es poco q s o mhos corno el ,
de chile, $50 en el invierno, ardiente eñ 61 verano; i Su mors
talida8 reiatiKrgmente es menor que l m e Santiago. Domiuan ed Buenos Aires los vientós del Sur, el famoso Pum$o
que es a veces tan violento como el mas deshecho huracan
Contribuirrin en granda escala a su salubfldadlgp herposoa
trabajos hidráulicos que ~~ctualmente
se llevan a efecto, a .
precio delmillones. Copcluidos ellos i atendida mas de lo-que
está la hijiene püblíca, entónces con justicia Buenos Aire?
Fere'cerá su hvorable nombre.
*
Política, literatura, creencias, lojias, diploma& clubs da
pian sabrosc)pasto a muchas pájinas: Pero;esó traeria con:
sigo discusiones mui serias i quién sabe si hasta*ciertopúnto
,
cncfosu: i go es mi ánimo reñir con nadie. Cada ano con
sus ideas1 Sur principios.
Resultado de todo lo dicho: me gusta, i tengo sinceras
pippatias
. - por la igetrópoligrjentina:
'

\

.

.
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PALERMO.
\

B h o s &ms, 13 de enero,
Tiberio desde su rctiro de la isla de Caprea dictaba a sus
verdugos las órdenes fatales que anegaron en sangre 19s calies de noma: Rosas de entrc sus bosques de sauces I sus
jardines de Palermo aqomaba la oabeza pai(a ver: como los
mashorqueros cumplian sus funestas senfencias en las plrizas
de Buenos Aires.
Hoi es un grim pases público la quinta del tirano: i si sus
largas avenidas de palmas se desarrollan, seri uno de 16s
mas bellos de Sud América. Bien hacen en 110 destruil:
esos bosque8 de muces.. . .. . Iqué hermosos soni Pero, no me explico porque no cstienden esas grandiosasavenidas
bastq l i s mismas oiillas del majestuosa rio. FJs veFdad qye
'

I

'

.

:

ciad.os en su inauguracion, que fué solemnísima, POF
Sarmiento i el presidente Avellaiieda, son la replica mas
brillante a aquellas: @rmie/ntoJ hombre de h@o, de faertes
phiones, di6 a sus enemigos, como dc oostumbro, golpes de
maga.,%la manera de 40s batalladores de la ed%d métlia:
Avellaneda, hombre de letras, retórico esmerado, dscondiéndose entre las ffores i vagando en las nubes, los con4timdiú con *te i %e ganó coronas de aplausos. Siento no
tener a la mano los discursos para citar algiinosfragmentoq:
mui diferente, entre sí, i mui buenos son ámbos.
El hecho es que Palcrmo h& desaparecido para dejar su
puesto al Parque del 3 de í‘ebrcpo.
Cambiando el nombre, i poniendo en su lugar la fecha memorable de la caida d e Rosas, Lhan pretendido echar un
bcrron perpetuo i siempre presente a los ojos d d pueblo, a
la memoria del tirano? ¿Necesitaban de este medio para
volver por la honramacional tantbs &os ultrajada los buenos patriotas que salvaron a la coníederacion derrocando el
póder de aquel hombre funesto?
’
sea de ,ello 10 que fueiv, el hecho es que cnaiido uno raga
por los nuevos jardincs, cruza las calleS de árboles i llega a
la sombra de los oscuros sauces, no puede apartar de su memoria la imájen de aquel hombre notable, i, mal que uno no
quiera, los labios repiten el nombre de Rosas. Vestido con-el
ropaje de la leyenda, Rosas.se presenta, duro es decido, hasta
interesante; su jucentud inquieta, sus hábitos de gaucho, su
hermoso fisico, su enerjia brutal para dominar tantos años al
pais, i GPtimamente su largo ostracismo, relegado, escondido
en una tierra estraga, sin preocuparse un momento de su vindicacion i con la mas completa indiferencia poi0 lo que pueda
pensar de 61 la posteridad, que ya, en pida le ha empezado
inexorable, tremenda, todo contribuye a aqucllo. Asi como
. don Pedro el cruel do Caslilla, que algunos han querido
llamar el justiciero, q u i h sabe, si a la vuelta de algunos
años triunfa el persona,je de la leyenda sobre el de Ia llistoria, i Rosas sea rehabilitado, a lo ménos eu p r t q e,n la mcmoria de su pueblo: la humanidad tieno tales caprichos! Lo
’

,
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que,es por airor&, todavi; su sisteina,
ideas, sus principios, cuentan Con no pocov adeptos: los gauchos miran en él algo cómo su simbolo, la encprnacioq de sus
instintos, brutalmente nacionales, estúpidamente enemigos de todo lo estrtinjero, sobrctodo, de todo lo europeo. Me he admirado de &oir a .personas ilustradas eitai.
con entusiasmo, como una de las glorias del siglo, la. guerra
aquella de los ingleses ifranceses que trajo por consecuencia
el bloqueo del Plata. Pero, aun me ha,adinirado mucho mas
oir contar como titulo de gloria nacional las grosei-as ' b w
mas 'de que alguna vez el tirano hizo victimas a diplomáticos
extranjeros. Asi se' pervierten las ideas!
El nombre del Parque del 3 de febrero me trae a la mente una observacion, que a pesar d&pareacer agriniera vista*
antojadiza, 9s completamente exacta. A mi juieio son los
enemigos de Rosas los que mas han contribuido a hacerlo
interesante .. . . .
Quien haya leido los versos Mármol.;,qué sé yo? detesta i al
mismo tiempo siente cierta admiracion por el hombre. Mármol fué un gran poeta: su jenio artistic0 le hizo . embellecer
el cuadro i engrandecer la figura que en 61 colocaba. Poi. la
que toca a mi, me pasa con la brillante inspiracion del poeta arjentino lo que con el poema de Milton:, enesta obra
gatanas, en su inmenso orgullo, condenado a un odio i a
un dolor eterno, que soporta con salvaje fiereza, mirando cara a cara B Dios i movidndole indomable guerra, es, en
verdad, hasta casi simpático, i tanto que segun algunos críticos ese es justamente el defecto del poema.
¿Quién no empieza por encontrar lo mismo al caudillo
que se presenta en escena con los versos siguientes:
\

a

Cuando a tu patria viste debilitado el bra
Dejaste satisfecho la sombra del ombíi,
I al Tiento la melena, jugando con tu lazo,
Las hordas sublevaste salvajes como tú. . . . .

Eo imposible no interesar el que hat podido inspirar apóstrofe tan magnifico:

.

¿Qué ser velado tienes que te resguwda el paso
Para poder buscarlo con el puñal en pos?
¡.Cuál es de las estrellas la que te alumbra acaso
Paro pedir sobre clla la maldicion d~ nios?
/

'
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15 harm &&s
T&&O
dwtf.0 tü fénm pebo
ar visiones .que BU paver te den?
¿.A qué horas.te adorrmecea tranqniI0 sobre.el lecho.
G

.'

*.

I?&

llamar los muertos a aacndir tu men?

-

.

aparece, ni puede aparecer como hombie vdo uno de tantos de ~ Q maos
S
verdrrgos de la
el qa'aucho que- ha merecido arrancar de Es Era
española aquella maldicion que pasará. en 1% pkjinas de
nuestra literatura americana eomo uno de los,trozos mas
elocuentes:
9
*
,

Si, Rosas te maldigo. Jam= dentro mis-venas
La hid de larvengnza mis horas ajitó:
Como hombre te perdono mi cárcel i cadenas;
Pero, cqmo Arjentino, las de mi patria, no!

Afartunadament,@todos 10s tiranos no encuentran tales
poetas; que a encontrarlos, se eo$reria el riesgo de que muchos buenos mandatarios se con+ir.tieran en verdugos de su
*
patria pay a hacerse dignos de meraer imprecaciones tan hermosas i maldiciones tan sublimes. En opuesto sentido, tendrian derecho de envidiar a Rosas Io goe Alejandro envi. diaba a hquiles: un Homero para, caqbrlo!. .. . . .

-

LA TIfOYlk AMERICANA.

Móntmiaeo, enero 17.
'

El sueñodorado deljenerd Rivera,qnefu6laconferlerecion
del Estado oriental con las pro-dwiw wjentinrts de la orilla
izquierda del Paran&qiiedó defiditivamente des.nido
en le
sangrienta jornada de' Amoyo Graide. Derrotados los ene
migos de Rosas con inmensa @rdida, i fprzado Rivera a
buscar rofqiig en Montevideo, avanzó Oribe i plant0 sus
tiendas en las puertas mismas de 1s ciudad, al pi6 del-histUrico Cmito.
Oribe era un tigre feroz, instrumedo del tirano de Buenos Aires. Su historia está escriba-con caracteres de sangre
i es uno de los inas 'tristes episodios de las gájinas americanas. Despues de haber llevado el terrar e todas las proyin-

I

-

verdabero poema: , .
I
lhrrnaba, por cierto; UQ contrasti curioso h.Bcfjitud
Oribe, que WntahG sus horas -porsus brbrubles acciones,,
la digna i resuelta actitud de los caudillos que defenclian la a
plaza. Entre &tos’ figurad nombre del ilustre jencral E$v
En tanto que aqixel‘seentretenia, ea dar .proclamas necias i
decretos absurdos que dec1ai;aban propiedad del estado “los
bienes de los salvajes nnitarios seciiesimdos en todo el te-.
rritorio de la república,” (1)estos disciplindxm a IQS suyosi
robustmian. sus fuerzas, formaban lejiones de voluntarios.
extranjeros i buscaban el apqo de bti‘os wises psfa a9e$u;
rar no solo sn propia,,independencia, sino llevar aadanta .
sus amas hasta la guarida misma de si! mas tremendo ene- .
migo. Tal situaicion parecia imposible ‘de sostenerse por 1q.r~
go tiempo. Bien que en los útimos tiempos del sitio qnedh
Montevideo librc-por el lado del. mtw,n o tema medios deaprovechar los elemaiitos de fuerza que podia darle el iiito
risa;.No obstenteamieron meses iaños, i I s plaza-se man‘
tuvo libre: rios de saggre bañaron las calles, pero no desa.lentaron un punto el Snimo clp sus defensores:-i al contrnricv
- ,

’
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(1) UagariGoe Cermntes.-Estuüios SQUIW el &o d~h pIa111,
I
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10s
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i
de ]ai
imé$iae, &=on
de los d & n m s de

~MX
de vengubnza de ioe seiaa

notabb del' p&, agensS
el sitio de Montevideo ae di6 diraicg i en transa&ones a t r e
8

ojoa al red'eiior sin
'tWfo'ittrar & SUS e h e e o s : habian ya desaparecido las ban-dbra4.coloradas, las espesas caballerías i el bosque de lan!m'ire la vidpera, i'el campo estaba desierto. La victoria
cdWa con sus dm su hermoso cielo i sus hijos Cantaban el

.

de la libei.tad.
o mucho despes cbmpletaba su triunfo i ponia el sello
cjus pas&& glorias la famesa batalla de Monte Caseros,
side febrero de 1851. En ella se batieron tres mil orientales
ilos sitiados de lontevideo fueron a reposar de sus fatigas
wld sombra de los sauces de Palermo!
De aquí le vino a la herójca ciudad del Plata el apodo
braante de Nueva Troya, con que la califid un escritor
.eliropeo..

....

11 por cierto que lo mereci6 con justicia!
4
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BELLOS ALREDEDORES.

Xontezvideo, enero i5.
Pero, no porque es heróica i guerrera deja tambien de 8er
linda la ciudad predilecta delos viajeros.
NOes mui grande ni tiene tanto comercio como su feliz
rival de la,opuesta, orilla, ni cuenta con notables edi6cios
wo, es mui limpia, sus calles principales son
su position es sumamente pintoresca sobre
una pequeñita, peninsula que permite desde sus calks ver
por todos lados el mar.
I
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(1) Andrea Lamar.

Es en el mundo que se ajita en donde
Debemos respirar, que: alli al latido
Del vigoroso corazon responde
Buena i digna ambicion;
Es en la plaza popular que llena
La inmensa multitud donde debemos,
Gladiadores delbien en santa arena,
Dar campo a nuestra accion.
El progreso social, la alta victoria
De la eterna verdad, el bello ejemplo
De los egrejios nombres de la historia
Nos llaman a i r allá.. ..
iAllá, donde el chocar de las pasiones.
I el odio, i el peligro, i los azares,
Templan a los altivos corazone9
. Comoelfuegoalmetal!
jFuerza es lidiar! La causa de los buenos
Vencida puede verse algunas hóras: '
¿Qué importa, si, apesar de ser los ménos,
Han de triunfar al fin?
Si al 5n han de ceñir guirnalda pura
De victoria inmortal ),qué importa un dia
De jornada funesta, áspera i dura
En la revuelta lid?
¡Si, triunfarán! Las leyes infinitas
Que fijó Dios en medio de los astros
Al mundo material, están escritas
Tambien en el moral:
I esas leyes son órden i armonia
En b vida, en la ciencia, en el espacio:
Son en la sociedad lo que en el dia,
Fuente de luz vital.

La causa de los cielos no pereee,
I a traves de 106 siglos siempre intacta
Cuanto la hieren mas, mas se engrandece
I extiende su poder. .. ...
¡Oh! qué noble es luchar, qué venturoso
Morir por ella al pié de su bandera!
No concibo un sepulcro maa honroso,
Ni maa bello laurel.

I

aislamiento, alma cristiana,
Llenarás la mision que te han fijado
Sobre tu paso. entre la especie humana
Deber, dogma i honor.
jVuela ala plaza i vive entre el bullicio,
Aunque ceda tu vida al fuerte em eiío! .. .
]Qué hermoso e8 el valiente sacri cio
Cuando se sirve a Dios!

l
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Abordo dd Aaxwupu.

h r o 19 de 1876.
Zarpamos de Montevideo a las dos i media de la tar&
.con destino á, Europa.
El mar está tranquilo i el cielo sin nubes. .. .
América, ladios!

-MMe encontré en dias pasados en los corredom de nuestro
mal cuidado palacio db txihmdateon ut qupi&-colega de

profesion i entablamcis el diálqp siguiente:
-Estoi leyendh coh gusto sua viajes .’.,..
-&Los lee usted?
.
-Los hallo mi in&man;tesr
pero.
’
... ..
-AVW e l . p ~......
o
-Noto que usted pasa mui a la;lijere por lbs paises que
recorre.
-Realmente, voi de prisa, itengo motivk prtra ello: ¿qué
quiere usted?
-Usted no consigna abundante aco io de datos estadíaticos; no nos hace probdiaaz ea b ejislacion de esas re-’
públicas; nada, o mui poco, nos hpbla de su organizacion politica. ..... su libro en.tcetiene; pero h a m e n t e , instruye
poco.. ..

.

P

-&I?. . . .
-I yo habria querido que su obra. .. .
I

/

-Fuera mas s6ria ¿no-esverdad? De un
lo que yo he querido es tener una
mis lectores i bajo una farma lijera h w r d e paso ~&&4os
estudios que le aseguro a usted no son tan. someros: f lo que
no he querido es darme los aires de d&nim,que mal se reciben en nuestra tierra, sobretudo, en un libro de viajes, qFe
no aceptan semejante estilo. No escribo pájinas de ciencia,
cuento impresiones.
, b
-Pero, usted es abogado en nuestro foro i ha sido minis
tro plenipotenciario de nuestro pais en Bolivia . . . .
-Justamente por eso... .
-No comprendo. .. .*
-Oiga usted una historia ad h c . Cuenta no &Iq& eacritor que pn noble romano de altas campnillas rn
ti& al cristianismo en 10s primeros siglos de la iglmía, alegó
naturdmente a sus oidos el nombre de Shn Juan nvmjk1i~fa,
cobró profunda-veneracion por 61 e h@o un ‘largo via&
para conocerlcv personalmente. El dia que logró estar en BU
presencia se sorprenaió con ver‘al octojenario appostd que
sentado a la, puerta de su humilde casa se distraia aca&ian.
do a una paloma siendo que él se hzibia figurado hatllhth
en uno de aquellos raptog de inspiracion, subliaeque le
merecieran el título de Aguila de Patrnos.-C.omo, dijo.a+
uno de los dfscípulos, hen semejantes distramioaes:& viwon
santo que es la admiration de todo el munao?Aoy6id
apóstol, i dirjjiéndom a un eom@ero i migo del nobb ca-

-M-

I

b W o c r 1 e @ ~ 6 ~ ~ t & i q m * $xmb &e&+&
ttfqp$-D,q qjpgyna, mwemTA1 par Clné?,Porqw. se
romperia.-iAhl
repMo el apóstol, lo, misiqo sucede
d
alma i en todas lis cósas de la vida. .
UP&, eb-debió.u&dbbSo di&b en un p1Jótog0en la
pgrnwa Npna debu. libro.
-El órden de I& %<tares no altera el prodqto, i ársi lo
mismo ea decirlo ahora, que haberlo dicho ántes: i tend14 a
19 méaoa cierta onijina3idd el p,oner el prólogo de m-Ebm
al fin, a1 contrario de lo que hacen todos que lo psnen d
prinei la.
I, v5ga como intrduchion a estas mis a
p c?nvep~
. eacion referida i como satisfaction a .&
I g r a d a d ilágica de
di colega 1%interesante i sabia annécdota-delEhnjelista.
J.

’

El mkerendo padre f h z que ha residido mucho$ %íempo
eri Bolima, qttehe, tenido íntimas relaciones iperonales cm
los hambres ma5 i€ustieBde este pgis i %é testigo presencial
de la-@ens ague refiero, me rectificó. en &as pasados m
g’rror-en que incurro en d capitulb. “Un palacio terrible.”
PO&guiendo la version jenerahnente recibida en Bolivia
referí @e 10s indios de copawbana que asesinaron al

-
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pueblo, ni siquiera p a d por el departamento de SÜ nombre,
-Parecerá mala voluntad, o a ‘10 mérios CleBdeñosa inWekenGa, me observaba un amigo mío.
-No la tengo, sin embargo, le repuse. Me gusta el valle,
su clima me agrada, la vista de sus montañas del Tupari es
pintoresca, su riqueza agrícola es notable. .. . . .
-¿I susjentes?
-Son mui buenas: pero, a mí no me gustaria vivir en
ese pais.-¿Tienen acaso algun defecto notable que las hace merecer este concepto de usted?
-Al contrario, es justamente una virtud la que ha venido
a traerme este modo de pensar.
-Es raro. .. .
-¿Sabe usted cuál es ésta? Su inclinacion a lo heróico
ARie usted? Pues, oiga usted una anécdota. Mi ’amigo don
Miguel Rivas se hallaba de paseo e6 Lima. Fué un din a
visitar la cma de locos i encontró en ella a un jóven Cochabambino que estaba encerrado allí, hacia mas de un año.¿Por qué está este infeliz en este lug?? preguntó Rivas al
administrador del establecimiento: ¿de qué sufke? ¿cuál es
el tema de 5u locura?-Este jóven contestó el administrador, tiene mni buena índole, es de un carácter dulce, no hace
- mal a nadie: i es víctima de una sola mania que le ha hecho
perder el juicio, la de creerse héroe de la antigua Grecia.
Conversa con Platon, su maedtro fué sócrates, siempre estd
hablando de Corinto i Delfos, i se le figura que es uno de
los tribunos de Atenas. Eso es todo.-LTan poco?-Tan POCO, lo que a usted le digo.-Pues,
hombre, replicó Bivas,
suéltelo usted porque esa locura no ea dañina.. . . ¿Me ha
dicho usted que es hijo de Cochabamba? O suéltelousted, le
repito, o traiga aquí a todos los que han nacido en el mismo
pueblo i que, casi sin excepcion, adolecen de la misma enfermedad de creehe en el siglo de Diójenes cuando están en
pleno XIX, porque conviene saber que allá, donde todos se
llaman bistides i Temístoclea, sucede con los nombres lo
que con algunos sacramentos de nuestra relijion, que imprimen carácter. . . .
-11 quién le contó a usted ese cuento? me hterrumpib
el amigo con el cual tema trabada esta conversacion.
-El mismo Rivas, que es uno de los hombres ~úblicoa
mas populares de Bolivia. .. .
I
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,Vuel%oSobre ~ U c u + n .
* $8 el pudAo'pr U cual tengo has sinceras simp& entre todos los que he ViSitaclQ en el'extranjero. ¿No he elojiado bhtant+ su suelo? Cierta: no creo que es el Eden de América; como lo llamó ME.Andrew. %em, en qambio, creo
que sus jenkes eseáli al nivel de lo mejor de América, i esto
vale mas que aquqlb..
'
Si no me lu hubieran elojiado tanto de anlemano jquidn
sabee si me habria impresionado mas favorablemente! Uno
oye elojiar mucho a una ' muj,er: VA a verla predispuesto a
hallar una Venus, un tipo de kIleza' singularísimo. Redgente es bonita.,. . . pero. . . . L'perocreí que era mejor a
juzgar por sus alabanza$'-le
observa el nuevo amigo al
anflgúo adm+drir ,que lo llev6 a ponocerla.
I esto mismo"pasa én todo salvo una sola honrasísime
excepqion p el mundo, que es San Pedro.. .
vale mas visto de cerca que conocido a la distan
Pero,' debo Csnfesar que todos los cajeras qn
do o mi noticia están acordes en rendir tributo de sdrnirrtcion a l a g a n belleza de Tucuman, desde antaño ha& k
fecha, hasta avanzar alguno de ellos que LLes-$nrival en toda la redondez de la tierra" @)Es verdad, sin embargo, que
t$,que esto decia puso sus pi& en Tucuman algunos aiio5
despues de Bstampr tan brillante Fpolo$a; i hago esta re$&cion confidencialmente a las lectores de estas phjinm,
mi corno L mi me la hicieron ultra-corclillera.
Un primo mio, qne tiene entusiasmo ardiente por wk
pais, me enrostra que no haya hecho
elbjia. Yo lé tengo pro
áutes de cerrar mi libro:
que copiar alganas de las
dedbribiends esta comarca?
'&I,
provindia, de Tu
vi@ero, es el jardin del

-(I) Swmieato.
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nos Aires como en Lóndres.
“ E s t e un pueblo nuevo que nació pogeido del sentimiento dqp.gandeza, sea alucinacion infantil del orgullo o r e
velkcion de sus destinos. Llega apénas a formar UR gobierno; imajina ya vagtos proyectos i pide i obtiene dinero &
Lóndres, porque el capital a pesar de ser presentado eonko
duro i sin entrañas, suele tener a vecm rgpidos enterne%
mieJito$.pog las. qüimeras. Ellas pasaron bien pronto para
aquel- pueblo; i sobrevino la anaquia eon e m descomposiciones largas i doIorosas en que se precipitan laa saciedades
nacientes por la debilidad misma, de los elemento%que las
forman, hasta que vino a eaer en los-brazm de derrÓ de ana
tirani. qne duró veinte años. ¡€’obre pneblo arjentino, ge
oia. sp6na5 su voz mbiendo dede el fondo del abimo!
“Losbonos de la deuda de este pueblo se eotiarrb&n:-d~~~
~
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dia siguiente tie vencida la t i w a , i%pénFuna
.
ciw que responden B nombre,arjentino dc
de
zó a-estab
las
cer un sisbma dp rentas i gastos normales,
como represexitante de la pata+%comun a buscar. en la holi4a .,* de ‘Lóndres dquellos titulos de deuda olyidados por todos,’
m h o s por el deudor. ,
’
“Pues bieri: cuando u 5 pueblo tiene un ras@ semejante
en su vida, i este rasgo es ademas único en la historiahanciemde los pueblos, cynserva el derecho de ergúir su fr’ente
aíirmando su honor 4 su crédito2 aunque la contradiga el
ajiotajeque pára mantenepun solo dia su especulacion falaz,
ha necesitado buscar como auxiliar la pluma con que Be escriben los libelos.’’ .
pero

!ti

.-

- il).
¿I la cuestion Patugonicd Esa es querelila de hermanos
que no tiene razctn de ser; i mal hacen los recdcitrane en ’
no onerle de una vez i para.siempre punto final.
- *
das diverjencias entre los pueblos Sud- anierigpnos lyo
tienen otra solucion plausible que la única pacifica, la Única
leal, la Única equitativa: el arbitraje.
Los .I*
de sangre valen mil veces rnd que un pedazo
de ?erra estéril!. .. .
e ,
n
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SEGUNDA PARTE.
%

I

-

L a cuna de los Ineas. '
I
'El ultimo tratado de límites entre wile
Bolivia. e

-

L.A CUNA D E LOS INCAS,

I

,

.

'

Triste placer, sin duda, es viajar, i el mas triste de los
placeres de la vida, segun madama dp Staekpem en cambio
¡qué de pjofundas i solemnes impresiones! ¡qué de gratós
recaerdosi ¡qué bellas las horas perdidas en medio de las
maneas, i sqbre las olas del mar! Por lo que a mí toca,
creo, con M. de Chateaubriand, "que si un instinto sublime
no uniera al hombre a su patria, su condicion mas natural
sobre la tierra seria 1s de viajar."
Cuentgn que los Persas tenisn la costumbre de echar e n
una urnaiina bolita blanca el dia en que habion sido felices
i una negra aquel cq que habian sido desgraciados; i wega la leyenda qu@ en su ancianidkd abrian Ir urna i contaban. Si yo en mis dias de viaje hubiera hecho otro tanto, me
. p e c e que.tendria muchas bolitrts blancas como saldo en
mi favor, prque'volviends los ojos al pasado i comparando
ahora mis placeres i mis penas, aquellos sin duda, I gracias
d.cielo, inclinan a su lado el fiel de la balanza.
Cluando Se cruza el mundo con algunos medtanss ecinocim i d m históricos i ,en la buena coanpañh de a1g.n miga,
enMnces es doblemente agradable viajar, porque $6 destierra del alma su mas temible enemigo, que es la soledad, in-

-

buque de vela, única nave qué a la sazon zarpaba de aquel
uerto con deaijbo a nuestras costas; furiosos tempordes i
i cinco dias de navegacion por losborrqcosos maab0 de Hornos nos tenian con los deseos mas vivos
i nos manknian en una ansiedad extraña i casi
rabiosa: ¿qué placer no sentiríamos cuando la voz del viejo
capitan, verdadero lobo marino del Báltico, nos despert6
pa= mostrarnos los elevados peryes de nuestra cordillera?
Como p?r enoanto olvidamos el penoso viaje i nos sentimos
los. hombres map felices. Despues, muchas veces he distraido largas horas charlando con mi amigo Jermah Ovalle, i
nunca hemos dejado de consagra; un buen recuerdo a esa
linda jnañana.
Leybndo últimamente un libro querido de mi pequeña bibloteca, me encontr4- con un articulo del célebre Her&,
que.concluia con estas palabras: “Dos dias forman época en
mis r&uerdos, por haberme asociado a grandes misterios i prodijios de la naturaleza. En el último subí al neva,do de Toluca; 61 anterior me vi6 inmóvil, atónito al pie de
la gran catarata del Nizigara.” ¡Cuánta ragon hallo a1 gran
poeta cubano, despues de haber visitado yo mismo +sa
catarata i de haber
trepado montañas tan altas como el
I
Toluca!
I como dsta, hai mil impresiones de viaje que no se 016
dan ni pueden olvidarse nunca. Si no dan hoqrores ni’ dine
ro, dan siquiera materia de sabrosas conversficiones i de
dulcísimos recuerdos en las frias noches de inmeme.
A Úna de ellas pertenece la tarde en que por primwa vez
.me encontré sobre la cubierta de un buque en las
del
famoso lago del Titicaca. Nunca he visto un cielo ness sereno, ni un cuadro mas imponente i magnífico. El sol, que como globo de ffiego Be acababa de hundir en Occidente, d@
2).

I

.

'

&

is4 -A

r

rahaaun eon áús últimas reñe'os a l p a s .nubei c+ ritiosas
üespakamadas en la esfera i as' lejanas cimas cud)iQ*tafide
nieve perpétua del pllampu i del iilimani, jigantés d91gran
oordon 'oriental de la cordpera ile los Andes; el lago est%ba .tranquilo, brillante como un espkjo, por el 1add.del ocaso .
inxnd!nso, dilatado, formando horizonte, por los otros ~04%
dos ceñido de colinas negruzcas i pedregosw, i de SuhWIi
pintorescos faldeos; animaban la escena, ' profanaamente
silenciusa, algunos pequeñds caserí-os dd las fincas dela bosta,. ,
uno que-otro blapco campanario de antiguo pueblo de indios que se veia a la distancii i dgunqs canoas que en diversas direcciones cruzaban lentamente las aguas, perdién. dos6 a veces entre los pajanales de la playa, a veces aparez
ciendo entre las islas i las peñas vecinas; la estrella de la
tarde, clara, fúljida, en medio del cielo, parecia seguir con
nosotros el rumbo de nuestro viaje, en medio de la serenidad
sublime del espacio, del viento i del lago; nada turbaba el
silencio augusto de la tarde, los astros 'empezaban a aparecer,
la luz crepuscular a amortiguarse; i el panorama inmenso
del pasado, envuelto en los recuerdos. de la historia, sc nos
presentaba a los ojos del alma, confundido, encarnado, por
decirlo así, en ese espacio lleno de Is relijion de lo infinito,
en ese lago de roncos murmullos i/ de antiguas leyendas i
en esas playas solitarias, adustas, pobladas de ruinas .que revelan civilizaciones perdidas de otros siglos. Desdo la cu.
bierts del Yapzcrá,podiamos gozar de toda la .belleza de tan
,
majestuoso espectáculo, porque nos hallabamos en. uno 'de
los lugares mas aprop6sito para abarcarlo en 'todo su conjunto. Acabábamos de cruzar el pequeño estrecho de Tiqui-'
>
na, i navegábamos en pleno mar.
No sé que rumor solemne me parecia oir levantarse dcl
lago, no sé qize himno de fhnebre melancolia m e parecia escu&m en aquella soledad profunda, algo queyo mismo no me
es licaba, estrofa destrozada en las cuerdas rotas del arpa
de tiempo, jFmido inmenso, vago, inexplicable, que fascinkba con su mismo misterio, i que arrastraba el vuelo del alma
a los tiempos pagados, cuyas glorias i cuyas penasviven aun,
alientau, palpitan en cada ola, en cada .suspiro de esas bri- '
sas i en cada!colina de esas playas. La imajinacion subia it
a.los antiguos siglos, ara traer al labio, como los cantos de ,
Ossian, "a tak of old:
\
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o ei SA1,'viendq lm ,hombies
m.a+fi&,
i:hubo.ldstima 'de euos, i envió del &el0 a la ,$iepra,un fijo i
una hija de 11
. myos, para Rue los-doctrinasen en el cono&
mientode mestro padre, el So1;pqra que le adorben i tuviespnpor bu Dios, i paraque )es diesen preceptos ileyes enque
viviesen Gomq hombres en razon i urbanidad, para que habitasen en casas i pueblos poblados, su iesen labrar la tierra, qltivar las plantas'i mieses, criar os ganados i gozar
de ellos i delos @tos dela tierra, como hombres racionales ,
i no-como bestias. Con esta &den i maiidato, puso nzestro
.
Padre el Sol$estos $09 hijos suyos en la laguna Titicaca,
que est4 a ochenta leguas de aquí, i les di-jo que fuesen por
i doquiera que parasen a'comer o dormir, prodo quisies.,
curasen incar en el suelo una 'barrilla de oro, de media vara
de largo, que les di6 para señal i muestra, qne donde.aq&lla barra -se les hundiese con solo un golpe que con ella
diesen en tierra, allí queris el Sol nuestro Padre que parasen e hieiesen su asiento i corte."Asi de los lábios de un anciano de ia, familia de los Incas,
recibia, kn el Cuzco, el historiador de la konquista del Pefi, '
.
Garcilaso de la Vega, biznieto él mismo del gran Yupangui
por,lado de su madre, hija, de Hualpa Tupac, la historia del
oríjen del imperio de sus ilustres abuelos.
El ojo esqudriñador de la crítica histórica iutentóen vane
mas tarde penetrar en la oscuridad de esos recuerdos, 'trasmitidas,de padres a hijos, i confundidos naturalmente con las
fábulas.de la tradicion, para explicar al mundo el enigma de
ese-estraño oríjen, el secreto de esa civilizacion nueva de
que eran apóstoles Manco Capac i Mama Oello, i la misteriosa analojía qhe a traves de los siglos parece descubrirhe
' entre los padres del imperio peruano i las razas asiáticas.
. ¿Quiénes fueron? jcómo vinieron? ¿de dónde, de qué fuente
pudieron obtener esas ventajas de la civilizacion, esos eonacimientos de las artes i hasta de las ciencias, que utilizaron
en la prosperidad de su imperio con tanto tino, en tanta
ablmdancia i con éxito tan favorable? ¡Misterios! M'iSterioS
tambien son los principios de todos 10s pueblos. La cuna de
todas las civilizaciones está enpklta en profundas tinieblas,
i fuera de las pájinas inspiradas del Génesis, no hai libro
humano que arroje ljastante 1Úz para servirnos de guia al '
traves de la noche inmensa del pasado.. ....
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, Hecho histhrico, evidente,-es la primacía dql Aiia en la
civilkcion del mundo: pero bs escritores dk la antigüedad
o la ciencia modei‘na, a pesar de lqs últimos 1 descubrimientos famosos de las ruinas i de las lenguas de la India, than

llegado, amso, a resolver por oomple!o\el problema?, ¿Sabemos, siquiera como se echaron los cimientos de aqyellos grandes imperiqs sobre las mesetas del Asia central, llanwas sin
limites que con su cield estrellado- iisiempre azul dieron
oríien’ a las ,ciencias astronómicas, i que eon sus grandes *
aglomeraciones de pastores i rebaños despertaron la idea de
la conquista, de la fuerza del número i del despotismo, personificada en Nemrod, el cazador fuerte, segun la-Escritura?
¿Se sahen con seguridad, acaso, los nombres d? los primeros.
que levantaron esas -altísimas murallas de Bdbilonia i de
Ninive, para suspender despues sobre sus palacios torres de
oro i jardines aéreos? ¿Quién explica en el dia, quién ha podido explicar nunca los dogmas de sus dioses, de sus castasi de sps Vedas?
r
La Asiria, la Persia, la India, la China, envueltas están
en su orí’en en las mismas tinieblas. Ejipto, a pesar de sus
sabios m numentos, de sus ruinas de Menfis i de Tebas,* de
sus célebres pirámides, de sus hondas catacumbas llenas de
momias, inscripciones i ,columnas, aun permanece entre
las sombras oscuras; i no mucho mas han alcanzado hasta
nuestros dias los pueblos de la Grecia, a pesar que son tan
posteriores con relacion a aquellos, i que tuvieron para formar su historia mil ventajas mas, colonias como eíxp de los
Ejipcios i de los Fenicios. La crítica pone aun en duda casi
toda la historia griega, i no se atreve a abrit de par en
par-las puertas de las edades-mitolójicas. I esto, que los sacerdotes ejipcios decian a Solon, aludiendo a la poca antiguedad de la historia griega: “Sois niños que n o sabe+ mas
que las cosas de hoi i dé ayer.” (1)
La ciencia de la investigacion ha llegado a un punto en
el cual el pasado parece haberle dicho: “¡de aquí no pas&
rás!” .
Desde ese púnto arranca sus grimeras pájinas la historia,
mas o ménos lejana, segun el grado de la civiiizacion de los
pueblos a que se refiere. Lo demas es incertidumbre, simplemente teorías, mas o ménos aceptables i verosímiles.
Lo propio sucede con los primeros tiempos i los primitivos pueblos de América. Nadie sabe cómo se pobló este con-
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(1) Cantu, Hhtwia Untversal.
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, 4 vagos $on los rastros que en él se daciibren
pa& deducir m a consecuebcia lójica, que equivalga a la
. certeza de un heehha histórico. Las suposiciones dc @e ma
. -primerOq pobladores viniexon del Asia, son, sín disputa, las
que*tienen mas probabilidades de exactitud: justifican ata
supglicion. los puntos de contacto que se encuentran entre
, aimbos continentes. Los conocimientos. astronómicos; los calendarios i la manera de dividir el tiempo entre los mejica’ nos i los chinos, son casi los mismos. La palabra Quips del
Perh, segun Const. de Debelin; es compuesta de Qui i Pos:
qui significa en la lengua china elemento, i pos palabra, de
modo que Quipw quiere decir elementos del discurso. Humboldt reconoce que elTanatich de Méjico es $elBrischna de
los hindous; i Mqnco Capac, hijo del Sol, es idéntico al
igualmente hijo del Sol entre aquellos. Si, como
- Yaivasouta,
és indudable, la filolojía es un argumento mui fuerte para
’probar ‘la similitud de las razas, digna es de notarse la siguiente revelacion de Lorente (1):“El vulgo ha encontrado,
.dice, tan análogo el sonido de ciertas voces, que, segun m?
,chas pérsonas, los Chinos podian entenderse con los habi’ tantes’ del Eten, pueblo de la costa del norte, que ha conservado sp antiguo dialecto. Tambien se nos ha asegurado seriamente, agrega, que podian ser entendidos por
una tribu del Guallaga.” Yo, por mi parte, conñrmo esta
asev.eracion, porque en el Perú mas de unavez apersona
doctas he oido-asegurar lo mismo.
No hallo fundamento razonable a la suposicion que hac€
al Nuevo Xundo aparecer como un fragmento roto de aquella grande Atlántida, de cuya existtm3a tuvo noticia Platon
entre los sacerdotes ejipcios. En este caso la verdadera
grande Atlántida seria la América misma, de la cual tuvieron alguna idea los antiguos, como noble i sencil1amente)o
hace ver Fernando Colon en la historia que escribi6 de SU
padre.
Pero, aceptando el orijen ásiático- de 10s americanos,
jcuAndo? jcómo vinieron aquellos pobladores? Hai qnienes
cree! que la poblacion se EuB. lentamente derrxuando de
norte a sur, desde el estrecho de Bering hasta la Tierra del
Fuego. Clavijero en su Hbtoria de H$ico; refiriéndose a
los Aztecas, se adhiere a esta opinion; Humboldt es del mismo modo de pensar i los morrumentos sembrados en ese
supuesto camino que recorrieron los Aztecas, parecen pr@

’

(1) Ezsl’ori~z&Per&.
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b&,,,estasupo&ion. Un nota,bls” $ajero Q
William Ydkei, mui canocedw .de las ra5
tiene ,que en otra tiempo l e pr-itpiiivaqiya
bus del norte- fueron arrojqdas al sur pox otr8.e
barss i guerreras, en I CUYO paso han, dejado,
irqekagables, cuyas ruinas
quedan-: (1).
Otros piensan que la pob1,acion ha ido camin
tido.opuesto del sur, al norte, Opos, que la Am$ilica fopma-.ba ántes parte con lo que es ‘ actualmente toda la. PoJinesiade un vasto continente,,dividido despues por algun gran
qtaclismo jeolójico en diversos fragmentos. De allí
los que así piensan la explicacion de la existencia
dQires.en tantas islas- desparramadas sobEe el Océano a tan
enormes distancias, sin comunicacion ninguna entre sí i con
escasísimoaelementos de navegacion. Distancias de
nientas leguazl no pueden navegarse en piraguas.
en todas las islas desparraqadas en esos mwes hai tradjcip
nes de haber‘pertenecido a un gran continente i en i ; O h
ellas se habla una lengua mui parecida. il cómo de oixo:modo explicarse esos notables monumentos delpiedra tallada, i
esas. altisimas estáhas sobre las cumbres de los monW,de
Is pequeña isla do Pascuh donde no hai piedras ni rocas de
la dase que forman las estátuas?
Esta suposicion es, por otra p i t e , mui racional. ¿No estamos camados de ver, aunque en menor, escal?, hechos,
como este? ¡En cuántos paises el mar se retira de la p l q s
en cuántos avanza, en cuántos otros hatcarhbiado completamente la topograea del terreho! ¡Qué de tradiciones no, h8i
de grandes.cataclismos de este jénero, asi como de islas nuevas que han aparecido, como de tierras que han desaparecido bajo las olas! “En nn libro escrito en Holanda, dice en
unas interesantes-memoriast sobre este punto don J, de Losa3
i Lima (a), en que se hace relacion de las Yemoriasde Treb m , del año 31, del piglopasado, se da noticia de que subsisten indicios de que .hubo en la antigiiedad un continente
o pasaje de tierra de mil o mas leguas que unia Ja estremi. dad de la Tartaria Or2ntaZ‘ can la extremidad de la,%&fords, penínsyla de nuestra América Setientrional.”
No falta quienes opinan que la América fib poblada p.^
dos razas diferentes: la de los Fenicios, cuya colonizacion se
hace subir 2,000 años atrfis,i que se supone pobló a Méjiq,
I
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(I) American Antiquilies by Jasiuh Priest.
(2) ReviatadbseLCZ Ane&~i&.
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a +delSur i kw AntilPtg, i la de las Hebreos, d y a
$erbidas despu&.&e la dispersion, se la supone
e&hleci& 'asp ea el nqrte, en el territorio actual de 10s

.EStadosrun?dos.1(2)
#.llecho es, sin embargo, que la raza ameriqana se amrca as que a cualqzziera otra a la sedlrtica, i que la opinion
m s ifundada es aquella que la hace venir de las costas
orientales del Asia, i no del lado del &tlántíco.'Si son losamericanos, como parece lo mas probable, los descendientes
'de las diez tribus dispersadas por Salma&ar el año 721 A.
J. C.,no es raro que su tipo, algunas de sus costumbres i
. cierta$ vagas tradiciones que han conservado hasta h con,
quista, a pesar del estado salvaje en que han vivido 1arp;os
años, sean semejantes-i tengan muchos puntos de contacto
con las tradiciones i usos de los antiguos hebreos. En&
ellos está, por ejemplo, la circuncision que tenian loa me&
chos, i tantas otras, aunque, es verdad, confusas, lo que
- mui nahral por el trascurso del tiempo, i mezcladas con
bulas i leyendas extravagantes, lo que tambien es mui nabral, atendido el largo camino de siglos que debieron recorrer
aquellas tri!bus ' fujitivas para llegar del Líbano hasta ~ Q S
Andes. De ellas se ha perdido el rastro en la historia;las
'
sagradas escrituras no l
a nombraron ma
cojido no quedaron sino los hijos de Judá
%su mision divina: iqud estraiio enMnc
vieron errantes cuarenta años en los desiertos de la
erraran tambieii en las llanuras del Asia algunas
,
hasta cruzar aquel angosto brazo de mar qne las sepa
las rejiones boreales de la América? Ninguna, dificultad $6
ria 312presenta para aceptar esta hipótesis, i ella est6 mui
conforme con la opiaion casi unánime do los que han escrito
sobre 1s historia ainwicana, i mui de acuerdo con 60s que
sostienen que la poblacion Fborijene de nuestro continente
ido del nort0.d smr, que son, m hltirrmo resultado,3@!3
apoyan en mejores pruebas.
as, este modo de raciocinar no está en contradiccim,
sin embargo, con 1s supuesta colonizacioa de &OS
blos: bien pudieron los Fenicios i los Escan
h r ,á las playas orie
sea dado afirmar que
Hai monumentos,?qu
ocasiones &e jentes extraiim a la raza a h r i p e ,
'

I

@wtgeJon&
(4)
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Yassachupsets, cuenta Cantb, fié desoubierto el Writing-rock
inswipcion grabada en i u a roca, ,que los sabios de Europa .
han intentado en vano *cifrar, aunque se inclbian a atribUirra a los Fenicios.” Los norte-americanos doetor Smith,
d e Boston, i doctor Web, de Providencia, dan igualmente .
cuenta de algunos sepulcros descubiertos en el mismo Estado de Massachussets, i en los cuales se han encontrado espadas de hierro, coraza8 de bronce, tubos de metal, que indudablemente no han sido de manufactura ‘indiana ni de la
Europa moderna. Todag las probabilidades están porque
fueron, i asi lo creen estos i otros autores de los bstaiios
Unidos, de los antiguos. Escandinavos, que hicieron continuas expediciones desde la Grodandia al Canadá,’Terranovai los territorios vecinos. De esas expediciones se ha
conservado la historia; i la C~dnicade Olaus publicada en ’
Estocolmo en 1691,da noticias interegantes de las famosas
aventuras de Erico el Rojo i sus hijos, a principios del
siglo X.
\ *
El autor del libro American Antiquities,. refiere que en
1827, se descubrió cerca de Montevideo una lápida de-piedra, bajo la cual se encontraron algunas armas.de acero con
rico cincelado.-Se alcanzó a leer parte de 1s inscripcion
griega de la lápida que decia: “Durante el dominiq de Alejandro, hijo de Filipo, rei de Macedonia en la XXXIIL
olimpiada, Tolomeo” , . . . el resto estaba borrado, por. la
accion del tiempo.Entre las armas habiaun almete quetenia .
eisculpido con exquisito gusto la escena de Aquiles arrastrando el cuerpo de E@ctor al pié de los muros de, Troya. .
Los monumentos diversos i las tradiciones de unos hombres
,
barbados venidos del extranjero, que existian en la Florida,
en Méjico, en Yucatan, en el Brasil, en el Perú, en el lago
. mismo del Titicaca, son otros tantos testimonios que acreditan’la verdad inconcusa de que ,?;lgunosEuropeos han tod o en las playas americanas. Pero estos han sido, salvo
las pasajeras expediciones de los Escandinavos, no emigraciones ni colonias enviadas con u! objetoLdeterminado por
,
tales o cuales paises: únicamente grupos aislados de hombres
lanzados al acaso i traidos por, las tempestades del Atlántico, sin rumbo ni conciencia. Los verdaderos pobladores, las
,
tribus o familias inmigrante5 han venido del Asia. De aquí
es que los indios americanos tenian en la época de la conquista mil costumbres i tradiciones judaicas, índicas i chinas
i hasta algunas palabras de esha lengua en su vocabulario
los Mejicanos i los Perpanos.
I
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JMas quién era Nancó? ¿A quh raza pertenecia? Iddhdab'lemente era un hombre superior lleno de nobles !d+,,i
m.U arriba sobre e? nivel del pueblo que seproponik &$OFmar.' Que apareció por pTimera vez en las-orille del !!!i€@
ca no tiene duda: todas las tradiciona e histori%dh&
deacuerdo en ello. Poco mas o ménoq lo mismo
. c8 en que fi@$:
los recuerdos estaban mui, fies
@da de lob españoles. Pero ¿de dónde vino? Xst
crihra de los peruanas-nos ha impedido .s
ap6pr"assirvieron para contar ovejas.
Sí .no era uñ extranjero, u? nánfrago
ombre, en fin, educado en p&es mas
mui superior para llegar
mpletamente un pueblo tan
ra e n ~ & ~ r e ade
r ~las allñas fin@
'
divinidad, BU audacia para aconiater
aliento, su incontrastable b,nacidad
su. papel de hijo del S Q ~i de la luna
muegte, a cuyo ahTedor ~ ~ t g ~ ae g ó
. hora.,sort antecedentes que honran su CarActer. LOSle$dadores de las pueblas, Licurgo, Nirima, et-, han encordmib
las bases siquiera de una, eirilimcion. a medias
t6 de ~ ~ Q J hO ;n mejorado, perfeccionado, pu
fin, 10 existente: peto Manco que no hall6 n a b sino
tuvo que creeu"lo t d o , que hrmar-lo todo, idew, co
tt

- 162 .Updustria, hombres, De un pueblo bestia hacer un cuerpo
mcid equivale a dm vida a. un cadáver.

,despótica, enseñó a sus súbdih el arte de la tgrículttqa i

de ella les h ~ guo mas importante ocupacion, condenó enérjicamente el robo i 1s mentira, seíialó premios a la virtud e
inició los trabajos de eqÚellos magdficos camhop que se
han hecho famosos en la historia como las obras r o m q a .
Al mismo tiempo que el varon enseñaba i hacia esW. cpsas,
su esposa Mama Oello, “industriaba a las indias en los oficios mujeriles, a hilar i tqjer algodon i .lana, i h a w de v q
tir para sí i pata sus maridos,e hijos.’’ “Dedales, agrega el
. cronista como habian de hacer los demas oficios delservicio
%e essa;77(1)
Yerced a las conquistas de los sucesor& del lejislraaor

peruano i a la acertada administracion con que rijeron sus
estados, se fiieron extendiendo los límites del imperio,afianzándose-la prosperidad nacional con las nueras conquistas
i aumentando el poder de los soberanos hasta llegar a sery
aunque de carricter dulce, como dice Prescott, el despotismo
mas absoluto. Las ejércitos conquistadores fueron 60a aíio
venciendo las tribus vecinas de las mesetas de 1- cord&ras, i extendiéndose mas allá del Titicace i del Pilcomayo,
bajando despues a las riberas del mar i a los ralles deI.
0rien.M por las estrechas i Psperas gargaptas de los Andes
’a dominar todas las tribus que se extienden desde el =hac
al bnbazonas, llegando, en fin, por el lado del sur hasta el
Tucuman i el Manle, i por el norte, hasta la dilatada provincia de Quito, extension prodijiosa de muchos ,miles de
leguas cuadradas, territorio abundantísirno en riquezas de
todo jénero i poblado de mas de cien naoiones difepentes.
La grandeza de los incas bbia llegado a su apojeo. S ~ S
banderas triunfantes se paseaban con orguUo en todas prtrtes,
la mitad del continente del sur les pertenecia, i aJ pié de su
ewro triunfador, por miles se contaban los caciques de las
diversas tribus que obedecietn BUS leyes i habian tomado su

(1)

Gwoiimo üe la Vega

.

‘-)E”iel,-entretanto, compitia los .piaceres coi el- trabajo,’ en medio de sus hermosos jardines del ‘ C I I Z C O , ~
allí rendia al Sol, su padre, el homenaje de su adoracíoG,
rodeado de ancianos sacerdotes, de muljitud &e vírjeen dilatados clp.&ros ide un pueblo in, que lo adoraba lleno de un extrabro. El inca era al mismo tiempo mona’rca,
suma sacerdote, padre i tirano, se vestia don thnicas’ finí$&as tejidas con los hilos de la piña or las manos
dt!‘ *lh vírjenes, d41 Sol i eon mantos df riqu
61-odon i de variados colores, llevaba en su Gabeza,
las
50s vistosas plumas del Coyepuenque, la celebre borla. colo-*
bda, insignia de su alto puesto, i eran de oro, ‘de perlas i
‘
de piedras preciosos los adornos de SUS orejas; de su cuello
i’de sus brazos. En varios museos, de nueskag capi
conservan 10s retratos de los incas así rhpresentadós%
náriigo del CBZCO,
don Justo Stihuaraura Inca, último vast&o vi8ible de esa ilustre familia, publicó nná. coleccion
compireSta de 16 retratos de la dinastía imperial, bajo el
titulo de Recuerdos & ia Hmarquáa P e r m . .
Tal era en su explendor el-imperio de Mamo, en los siglos
XV i XVI.
Sin embargo, en medio de ese @der i de esa seguridad
a srfhte, se veian aignnos puntos negros en el horizbmte.
$ago’s’iantiguos vaticinios conservada por 10s aacerdotes
anunciaban la venida de unos hombres blaneos, valientes
’

!

’

Vino despues a conñrmar estos vagos vaticinios i a dm
pá,buló al aiedo de los crédulw, la muerte del inca Euaina
qCapac. Estando en Quito, enfermó gravemente: raros sucesos caincrdiergn cpn su m& cometas espantosas se vieron
en el espacio, un.rayo cayó en su misma casa, todo lo que a
juicio de los anaccutas i de los hechiceros eran fatales pronósticos, señales de su próxima muerte. Llególe, en efecto, la
hora última, i él, reuniendo al rededor de su lecho a
los miembros de su familia i a sus mejores vasallos, despues
de darles sibisconsqjos les agregó estas palabras: ‘fMuChes
años’há que por revelacion de nuestro padre el Sol, tene
. mos que, pasados dÓce reyes de sus hijos, vendrá. jente nueva i no cogocida en estas partes, i ganará i sujétará a su
imperio todos nuestros reinos i otros muchos. Certificoos
que pocos 6 0 s . despues que yo me ‘haya ido de vosotros,
ven d, aquella jente nueva i cumpliiá lo que nuestro padre
el So nos ha dicho, i ganará nuestro imperio i s e i h senores de él. Yo os mando que les obedezcais i siroais como a
hombres que ea todo os harán ventaja: que su lei ser& mejor que la nuestra, i sus armas poderosas e’ invencible: inas
que las vuestkas. Quedaos en paz, que yo me voi a Gcscnn89s con mi padre el Sol, que me llama.”
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No ha'bian pimado. &no unostcua&os, años
cumdo w 'cumplió la 'triste profecia del'an
Capac: A un 'puñado de españoles ebtaba
quista de b a b el impeho pemaho, i. uno dé lo
auclaces.que"rejistra la historia, $4 la primérq e
. sangrieiito drama.
EI Pert era'un pais .rico .en aro, i e s t
merarios av$nreros. Era un imperio mui Rierte, sin embargo, ¿Quéunportaba? "Los españoles,entónces, diceunbrillante escritor (1); solo se informaban de las riquezcis de un*&
rejion i no de du resistencia; &takensu arrojo,erergpu+x allá
iban, i allá se perdian, si no les ayudaba la fortuna, ,o be coronaban de poder i riquezas cuando les era $ropicia: héroes
eii un cap, insensatos en otro."
¡Qué inmenso lujo de valor revelan esas hazañ
conquistadores de América! Pueden recorrerse' todv las
historias humanas; pero todas palidecen al lado de los hechos de la conquista. Es necesario haber viajpdo cn el cor&
zon de América, cruzad0 sus desiertos, trepado sus altísimas montañas, descendido a sus valbs del interior, nave.
.
gado sus rios i contemplado sus dilatadísimos bosques, para
formarse una idea exacta de lo ,mucho Jq$p tendrian qde
sufrir i vencer dquellos hombres de acero, contrariados en .
sus propósitos a la vez por la naturaleza i por los hombres.
La naturaleza les ofrecia epidemias i climas insalubres, los
hombres guerra a muerte i sin tregua. Para lidiar se necesi@ban brazos de bronce, incontrastables; para no desmayar,
' .almas de fuego, indomables. A mi juicio, n i los griegh, ni
los romanos, ni hombres ningzinos, pueden compararse a los
españoles de la conquista.
Colon, e€ primer hombre .de los tiempos modernos, se
arroja ai mar desconocido, sostenido solo por su gran fé
cristiana i sin mas seguridades del éxito que unas sagas
noticias de la existencia de otros mundos en Occidente:
sus compañeros llorargn al zarpar de Palos, i se despidieron
de los suyos como para no volver ma4 pero no, por eso retrocedieron al poner sus piés en las fr$jiles caravelas:
,
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rtés quema sus nave par? corta: toda espiranza de .
vuelta i resuelto a mor& u timiunfar ’selanza con seiscien.tos ,hombres a la conquista del m-y poderoso impcFio,
$pa’ dar a‘su monqca “mas rehos que provincias he. r d ó do: sus rnayqres:” Qjeda hace ostentacion de ng
án‘imo tan esfemado, que parece buscar los ianpes ma8
, dificiles, las empresas mas peligrosas p k a salir airoso de
ellas: Nnñez de Balboa se arroja al travéa de los, impenetrables bosques de Panamá, famosos por sus serpienps i sus
fiebres, para descubrir un nuevo mar i abrir las puertae de
una nueva e inmensa conquista, que en los secretos del destino estaba escrito que no había de ozar el desgraciado:
¿qué estr&ño, entónces, que Pizarro i os suyos Uevaran a
cabo con feliz éxito i a fuerza de constancia i audacia ita jigantesca empresa de atar al pi6 de sü carro triunfal el imperio dilatadísimo de los incas? bqué estraño que, lejos de
sentirse un punto acobardados cn esa serie de grandes ha&ae i de grandes contrastes, sintieran aumentar su coraje
medida que veian en torno suyo aumentarse las dificdfades?.
De admirar es, sin embargo, la ninguna o deb2
que opusieron los indios en todo el curso de esta CQ
¿A qu6 atribuirlo? Parte, i esto al principio,.d temor que
abrigaban. de que moviéndose ellos en son de guerra ocasionaban la muerte del inee prisionero: parte, como lo hace
notar Lopez de@omara, ,porque así se lo tenia rnanilaclo
Atrthualpa, que “si no se los mandara, dice Csrcilaso refiriéndose al ataque de Cajamari.ca,’ bastara verlo =ido en
tierra, i preso pars que todos murieran pelea$o e! defensa
de su principo, pues tenian sus armas en las manos, z‘aunque
no fiera sino a pedradas, mataran e hirieran ci&o i Besen-.
ta esp&fiolesque eran;” i parte, en fin, debe atribuirse esa
falta de ánimo al espnt
les ins iraban 10s eon
desde e dia de su primera
reg superiores, hijos del sol
prnos. sus caMIos, sus lu
sus barbas, su destreza en
b&,ec&resta si\persticiasa idea en el coratzon del pueblo.
yo me e5plicO esa conducta pusilinirne de 10s per‘nanos,
mas que poi’ todos estos ant
de virtudes cí+as, de indi
blo de eselaros no puede ser puebl
9
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su prision, qde t@ia de
el P.Blas Valera, la
mayo< dice Gárcilaso
que hubieron’ en el Cu
dela cual acarreó .Hemando Pizarro 27 car as de oro i
2,000 marcos de plata. Hubo español, cuentan o9 crohis$a,as>,
que hall6 un sepulcro entero de plata de valor de 5O;OOO’ castellano$, otro que s a d en vasiajasde oro de un hoyo 80;OQO
ducados, otro de unos cimientos ,62,0OO $.mdos; otro un
enorme ídolo de oro macizo, otro una cantidad bastante para venir a Europa s competir con los príncipes mas ricos;
I .como noté en las lineas anteriores, es una terrible leccion. la pida ila muerte de estos -hombres.#La sanee de
Atahualpa clamó venganza; i la obtuvo, que el cielo n u c a
es sordo P las quejas de los infelices. Desastroso fié el fin de
los Pizarros i de Almagro, i de %si todos Ls demas.
Gonialo Pizarro resume en si la historia de esos años de I
sangrientas contiendm. Era, sin disputa, la mejor lanza de
la conquista. Sus jenerosos apranques de largueza, su droso
pi%en
e el andar i en el vestir, su afabilidad con sus inferio. res, su valor en los eombates, sus mismos ímpetus de pasion
mal refrenados, le granjeaban una especie de cariñosa culto
entre las suyos. De esos elementos hizo desgraciadamente
mal uso, así como de sus inmensos tesoros de Potosf, recien descubierto: alzó l a bandera de la rebelion, hizo
cstmpañas crueles, se asoci6 a perversos hombres de.h
estafa dc Carvajal, se manchó con la sangra de suscompatriotas, compsñeros de aventuras, i despues de traer ajitado
al pais con sus correrías i sus dañadas influencias, pagó cod
su cabeza sus delitos. Vida de aventuras, de notables hechos, .
famosa como pocas, probada en los trabajos como ninguna,
no fué bastante larga para purificar su gloria i borrar con
nuevas virtudes sus antiguas faltas: es el reflejo ile las ma
de &ta clase que hubo eii Amé‘rica. Asombroso lujo ostentó
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I= c~$picasla famp i
de 10s mcroSista, “no hacia mas emo
s i fueEan moscas.77Sin embari su cibeza fué espueata c m
de una jauia dehierro, 8
ad de los Reyes fundada
OE Cista&os, uno

1

.

nturero q a ñ d , del soldado de la conquista es otro, es’el famoso Manso Sierra.
Desgues de una vida entera de privaciones i peligros, com a las que se sufrian en esas rudd campañas, volvióle pro,picio el ,rostro la fartuna, i lo,conth entre los conquistadores del Perú. Cuando llegaron al. Cuzco i se repartieron
entre sí las. riquezas de los incas, despojando los palacios,
los templos i los- santuarios, la parte. que correspondid a
Manso,Sierrp fué la alhaja mas hprmosa i de mas valor que
habial en el Perú, el sol de oro que servia de adoracion a
los indios en el’templo rincipal del Cuzco. Esa parte de
botin *equivalh a una ortuna, bastaba ’ p&a asegurar el
porvenir tranquilo i 1ujoso.de su dueño. No pensó este, sin
‘embargo, en retirarse a cuarteles de invierno, ni en volvdrse a QU patria a gozar del &ut0 de sus sacrificios como lo
ñicieron otros: ,pabeis que hizo? ¡Se puso esa misma,noche a
jugar, i perdió sobre una carta su inmensa riqueza!De este episodio de nuestra historia, ’que define tan bien
el &rácter audaz, inquieto, pródigo de los aventureEos españoles, se dice que nació aquel refian: “jugar-el sol ántes
- queEste
salga.”
\
Manso Sierra, que es el mismo autor de aquel curioso-testamento que en parte reproduce en las notas de su historia de 1%conquista del Perú el historiador Prescott, corrió
despues de mil aventuras, i de una india de la fmilia impb
rial de los Incas, con quien se casó, dejó una descendencia
numerosa que aun existe en la ciudad de la Paz. De?este
temple eran, poco mas o m h o s , todos los conqüistadores.
I ent?$etanto, iqu6 hacian los pobres indios, los verdade. ros dueños de esos tesoros, de esos pueblos,,de ese territorio?
Los infelices jemian bajo el nuem yugo impuesto con atroz
dureza, se diezmaban en cl trabajo penoso de las minas alp e s ~de las terribles m&u, i se sentian morir enhe las Cadenas de la esclavitud, sin vigor en el brazo para tomar la
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así lente s j a vmtas regones, i en algunos
o$ habitantes orijinaríos llegb a acabarse
Dice Prescott que en ‘labatalla de las Salinas entre A1ma&o i Pizwro, despues de la derrota, “los ihdios, bajando
. cómo buitres do las montañas vecinas, tomarongoseskn del
ensangrentado terreno, i despojando a los muertos de todo
.
cuanto tenian, d e j m n sus cuerpos desnudos en la llanura;
, ,costurnbte que tenian en todas la batallas que se daban entr? sí los españoles.”
H&,ahien\estas dos citas la fotografía de la ram. Su odio
es tadwia i será siempre implacable, aunque profundamente
disiwdado: i ella va desapareciendo poco a poco.. . . iQü&
dikrencia de aquellos dias gloriosos de la monarquía p e r m e
na en’que Yupanqui llevaba sus coqquis’tas hastas las orillas
del Iví.&.de, i Huaina Capac tremolaba sus banderas triunfantes en las muros de Quito, sobre las despojos de 10s Shirk!
I

%

8 .

V.
Inroluptwiarnmte i sin darse cuenta uno mismo, se g r u ,pan a la memoria estos recuerdos’ históricos cuando se atra‘ viesa el lago del. Titicaca. Por donde quiera que se tienda
la vista, ‘se encuentran los. rastros de las tradiciones i las
gbbtos de las leyend,m antiguas que les van,usiidos. Pero se
xneficlan i se confunden de una mapera extraña en esos
recyerdos i en esOs episodios del pasado la historia i la’leyenda, i forman un curioso coneaste lo que nos ha quqdado de
los jjempos primitivos con lo que han añadido las pi$nas de
los ulrtimos años. No sé por gut! pro;duce en el &a y efecto ~C?IIQSCD@e tuzrupslrmepta heterojéaeo de t i e m p I de su-
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Cesos: hiere la imajinacion de una manera vivisima, i cama
un interes seduEtor, pero casi desagradable.
Es esto justamente en lo que consiste la po%
t & del‘cuai

dro, es verdad: pero es la poesia del dolor i de la melancolia. Siempre las escenhs de la‘naturaleza mezcladas con las
obras derruidas de los hombres tienen un inmenso fondo de
tristeza: ihé ahi el encanto de las rziinasl
Recorriendo al.! orillas del lago con Im ojos i con el pensamiento, encuentrg un drama, una tradicim, un episodio
digno de memoria en cada-una de mas caletas, de esas montañas, de esos pueblos.
Allá detras de esas pequeñas islas: escondida en mncdio de
esos inmensos pajonales que ap4nas se descubran c nao una
vaga sombra de color amarillo, está 1á1 ciudad de buno, la
mas triste aglomemcion de casas o w pretensiones de ciu-.dad que he viste en mi vida. Los techos de p+ja de sus feas
edificios, sus calles estrechas i sucias, la multitud de indios
que la puebla, le dan un aspecto tan penoso, tan desagradable; que no es posible resignarse a pasar en ella mas del
tiempopreciso para tornar el: Yapor, que lo comunica con el
lago, o el ferrocarril, que dyde un año i medio atras lo p
ne en contacto eon la oosta. Cuentan que el j,eneral Santa
Cruz decir+: “LQué pueblo en el mundo es peor qiie Oruro?
Puno. ¿I qué pueblo es peor que Pano? Oruro.” Hé aqui
perfectamente dibujada en dos palabras la capital del dilatado departamento del mismo .nombre.
I sin-embargo, esta ciudad tiene SU historia interesante.
En la famosa inaurreccion de los indio8 de 1780, fué sitiada
por imens6 número de si%lvajm,reducida casi tUaa ella a eel nizw, i defendida con heróico denuedo por el c6lebi.e O p d h
na. A 1%larga, el h i t o de laguerra fd6 fsim a 10s indias i d
wcarmiento sobre ellos tmmmdo. E6 agui, corno wpciment
Amam, i,vaya
aquella famosa M neia impmta a
como un paréntesis en numtra relacion. Dioe ask
“Debo condenar i eonden0 a José Gabriel Tup%Amam a
que sea sacado a la plaza prineipd i ghblica de es& ciadd,
arrastrado hasta el lugar del suplicio, donde presencie la,
ejt?eucioa de las se
e dieren a su mukr Micado
Bastidas, sus dos h
o i Fermndo Tipw Ainaru,
a su cuñado Anton
,,ialgonos de los otros principJes capitanes i auxiliadores de su inicua i perversa’ intencion i proyectos; los cuualps han de morir en 01 propio dia:
i concluidas éstw sentencias, ae le corhará por el verdugo 1%
lengua, i despues amarrado o atado por cada uno de 5.19s
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nas sobre las altas i dilatadas mesetas que se extienden a
las espaldas del jigantesco Illampu. Carabuco es el pueblo
mas-importante de entre eHos: fbéen los tiempos antiguos
centro de la tribu mas belicosa de estos contofnos, i de sus
curiosas tmdiciones antiguas, hasta ahora se conservan al, gunas. Hé aqui una de ellas.
Cerca del pueblo hai una fuente que la llaman del Santo,
i cuentan que allado de ella tuvo su choza en una cueva
hacepuclios siglos un hombre ejemplar i?e otra raza, rubip.
alto i de barbas, que hablaba una lengua diferente de todas
las conacidas entre 'las tribus americanas, i que anunciaba
otra relijion que la que practicaban los naturales. Este hom-bre singular venia de otros paises predicando la virtud i enseñando la adoracion de un solo Dios., Los indios de Carabuco, que wan feroces i corrompidos, mataron a los disci- .
pulos que venian con él, que eran seis, i despues de rnartirimr con crueles golpea al Santo, lo entregaidii s o h e una
balsa atado de piés i manos a los vientos del lago, para
. Iiacerlo perecer victima del hambre o de las ola$. Impelida
fu6 principio por los vientos la débil embarcacion; per?. .
,a poco de and.ar, apareció sobre el lago una mujer hermosisima, vatida de telas brillantes i con corona de estrellas '
sobre la cabeza, que subió a la canoa i dirijió su rumbo eii
'
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CEireCaion al siiroegte, deja;ndB en pas abierto enhe@ psi&
d e s . de la m t a un camino que aun eriate i una ~ n ~ e n s a .
atelti de IQZsabre las aguas $el lago, qu+ duró lmgqs 'años,
'
clara i kesdandeciente como los ravos del sol. La ballea 1le.@ 8 la Naja opuesta, i la $erra, 8e 'abrió dándole paso, fopmando un rio ancho, tranquilo, de mudm leguas ea-e{ inte-.
rio es el Desaguadero
rior del pais.
De epta suerte el dbmnocido apkdul hurló en &tia oca- ,
Siguió su mision oidlizashn la permucion de los 8
dora en los demas paeblos
, &uVo en Puno, i mas
tarde en el Cuzco, i Rid martirbado, en fin, en Copcabana:
de su cuerpo no hubo mas noticias.
Eai ea la isla del Titicaca una peña donde esGn impresas
sns huellas, se eo-perm en- Clarabuco la cruz que él llevaba
en sus peregrinaciones, se enseña en Calango una loga en
que 41- con-su mano grabó anos caractéresgue no se.mmprenden, i aun se aiiadq ,qae.su%únicai sus sandalias heron'
encontradas hice dm siglos i medio, llevada 'a España lá
primgra, i conservadw, como precims rdiqnies ,lassegundos, en el +le de CrrnanB, en poder en aquellos afiy de
ana noble matr
a doña Maris de Valeneia;.espoa
I
de don X6rom
Dando, pur supuesto, como es natural, que Bai mucho de
o quehai denotar es qveesatradi-, ,
stol, $e un hombre extraordinaes jIeserd en todosJos paism de
ste, i.de una manera vivisima. El
padre Lozano refiere en su historia dela Compañia de Jesus,
que los indios Charrbasdel Úrugpi tmian ideas de la pelijim
dstiana por los recuerdos qúe lbs queddxm de &n Twm4,
&&que
yi1Iams;btrnaSanto Tom4 que evajeE& a e
r
~
b.

.

paise%'.

,.

b i e n d o la costa del lago, se entra lago ea
viano; se llega al pintoresco estrecho de Ticpiar, Q m ~ a
los céleb!bres tratados de 1881 (25 ds agosta), que
a la ambichn del jeneral Santa Cruz" las h e r Perú. Nombres connoCidois en la historia mn 40lago: Gumins, pstria del protector .
talla entre G o n d o Pimrro i Zenteconquista; Guaqui, terrible campo
de Castelli; que djd titulo de mnde
pita, sangrienta hta1la.de 1823; el
batas v e m en su rnqjwtpiw c q

.
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Sur. Idnitos son los milagros que de epa cuentan .lm cródigas< Los frailes de la órden de San Agustin.tuvierozi,asu
cargo la iglesia durante casi toda la época colonial: deapues
de-la independencia, ha pasado de manos debs párrocog al
de los padres franciscanos, i de éstos al de los @rroc& nu+
oampiite, en cuyo poder existe ahora. En la actualidad, sin
embargo, la concurrencia del $antuarío,,aunque todavía nunierom en las fiestas anuales de la Virjen, ha dekaido consi-.derablernente,i ya los peregrinos no se cuentan por miles:
la grande hospederia de otros tiempos está mui deteriorada:
el convento casi qompf'etamente en ruinax e\ pueblo. mismo
, hr perdido mnoho de $u antigua importancia.
La iglesia eS preciosa, de +buena arquitectura, tiene un,
hermoso 'altar mayor, i está coronadi de varia5 oGpulas
blancas, que le dan a.la aistancia los ?ires de una gran h i .
lica. El cstrnarin de la Viyjen situado detras del altarmayor,
es estenw ; pero no tiene gran lujo, como era de creerse, a juzgar por lus inmensos tesoros que ha tenido el antuwio. De
estos tesoros, p o , q~u d m : mucho se ha. robado, no poco
se ha perfido. La. imájen está llena de alhajas: tiene una
rica corono de oro en la cabeza, lujasm pendientes en 1 9
orejasLs,
un collar de $nisimas perlas 6x1 el cuello, prendedore$ de brillantes en d pecho, un manto espléndido bordado
- de 0ro.i piedm preciosas, sortijwd,e g m valor en 1m dedos, un cinto i.iquísimo, i un bastón de OM en la mano derecha, regalo der conde de Lemas, vivi del Perk Sobre estos
e represintau valiosis sdnas, i un
os, ayas albajas compiten C Q las
~ de
n vestida de ata suerte, no se le ven
uzgar por ellos, no e8 una
La obra de an indio Pudo,
hniwmente k de un horn-,
y

,
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del santuario i que parecen alargar eon estudio 8118 je
miaos profundos al desmayarse enlaplaya: es escena dignade
verse i de sentirse, pdrque en ella todo es c o m p l e ~ m e n ~
orijinal, todo absolutamente distinto de lo que hemos v i e t o
. i sentido en nuestra$ fiestas relijiosas, en nueskas Qlaim i
en nuestros viajes. Tiene todo esto un ‘sello tan nacional,
que es imposible formar de ello una idea exacta sin habrlo
p r y enciado.
A $i me cupo en suerte llegar a Copacabana en los mismos diaa de la fiesta de la Virjen. Durante todo el camino
, que lo hicimos a caballo por la ribera del lago, fuimos encmtrando a la multitud qne volvia de, la romeria: era un
cuadro pintoresco i al mismo tiempo mui interesante el
que ofiecian esas jentes de distintas razas i clases socihles, en grupos mas o mhos numerosos, a pie las mas i a lomo de bestia algunas, con cruces de flores en los sombreros,
&ñal que usan en su vuelta los que han ‘estado en la rome
ria, cantando himnos i tocando músicas, jeneralmentc tris:
tes. Yo nunca habia sido testigo de una escena semejante, i
puedo asegurar que ésta me causó m i agrgdable impresion.
De otra escena fui tambien testigo ieii mi visita a Copacabana.
Se celebrabaen losmomentos en que yo penetraba al camarin de la Virjewuna misa de tres con toda la pompa que es
posible en el lugar: me 1laniÓ la atencion el ver tanta jente
’
reunida con cirios en las manos, i al princieio no supe explicarme la causa: despues la supe, o, mejor dicho, la comprendi por el espiritu relijioso que dominaba en la concurrencia i por las lágrimas que vi rodar de las mejillas de
las señoras que estaban presentes: eran los asistentes náufragos de uno de los pequeños vapores que en los dias anteriores hhbia encallado en un bajio del lago, en la punta de
. nave. Habian hecho voto de ;una misa a la Virjen de Copacahna en medio del peligro, i ahora venian a cumplir la
sagrada promesa. Naturalmente, al presenciw el acto devoto i al hallarme, aunque involuntariamente, formando parte
’
de la misma‘multitud que daba gracias al cielo por haberla
salvado del peligro, se me vinieron a la memoria aqUdlaS
hermosas pájinas del célebre autor del J’nh del ~ris€iani8mo en su cspituio magnifico consagrado a 10s santuarios.
En la playa que sigue al norte de este pueblo, playa que
es &regular, llena de caIetas,.pequeñas peninsulas i bajos de
arena, aunque bastante cultivada, hai dos pueblos, I’Qrnatai
Juli, .(&$re el segundo por PUS iglesias, que Son las me@’@
1s

\

- irk &i,htodo ei' h o P<?1.b,'i por el-grad6 d i
cia
qu$
en los tiempos de la (folohia, a, pi
del
sigloBPIII. .
Jqli, situado poco mas o mhos a ocho cuadras dqhs ori- ,
11- del lago, no cuenta en,18, actualidad m8s tie. 800 h&fkn- tks, indios todos ellos, salvo las autoridades i tres o cuatro
comerciantes que están ani temporalmente para hacer 81 mmercio de lanap de alpaca, i que faltaban, sin embhrgo, en
la época en que me tocó visitar eppueblo. 'Las ruinas, la:miseria, la escasez de todo, hasta de pan i de carne, revelan el
estado de abatimiento en que se halla m pueblo: las murahas destrozadas, que apn entre sus 'escombros eiiwñan al
viajero e1 lugar de los antiguos claustros, rcvelaa 'el atado
de prosperidad en que un dia se encontró. Todavia peiihanecendkpié en medio de esos humildes ranchos cuatro
.hermosas iglesh. La. de la Santa Cruz es la mejor: ele nte arqiiitectura; construccion sóliba, ricos dorados,,poe h s
de lujosas maderas, cuadros magnificos de ininensas frro$orciones, que representan, los de un costado la historia desan
Ignacio, i los del opuesto la de San E'raríciscp Javier, i
sobre todo, un púlpito de tan primorosos tallad
parwe imposible exijir nada mas perfecto: blé aquí
constituye su 'belleza., Agréguese a &to frontales de
en los altares, fcolumnasforradas on el mismo metal I- varia. das obras de arte i de exquisito gusto, i $e tendrá una idea
de la iglesiq que describo. Si no igual, mui poco ipferior eh)
. la de San Pedro, llena tambien de hermosos cuadros, ¿le
trabajos artisticog; de gran valor i con un tbernáculo de
.I
notable mérito.
Da entrada a 'la última una especie de plazuela cenada que tiene'al frente una doble calle de viejos olivcxr silvestres, 4ue cuando ménos, deben contar dom$enltos 86- de
vida. No se puede explicar el efecto que producen estas
tristes arboledas en el ánimo del viajero que las atraiviesa
en medio de las ruinas del clause0 a1,cual un dia dieron
sombre. Al pié de ellas en'otms tiempos erilmba ma multitud que hoi no existe: al pi6 de elha 109 aantoe i sabios mi-sioneros que las plantaron, enseñaban 8: los idólatras mora'
dores de ese territorio, los sublimes misterias del mistimisnio: al pi6 de ellas tal vez recibieron los dueñas de ese
claustro i.de ese templo aquella fatal sentencia qúe 10scondenó a perpetuo ostracismo ..*.. . .
Los jesuitas fueron los pobladora de Juli hasta el aiio de
BU expulsion, 1767. El pueblo contaba ~nt6ónces 5;WO habi-
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nqdas-en su mayor parte, los indios han vuelto a la Vide
salvaje, i apénas quedan los escombros de l& antiguas iglesias. El ilustre viajero D'Drbigni, que lw ha visitado, rinde
un homenaje de respeto a' aquellos ilustres conquistadores
de paz i de virtud, i Feconoce el inmenso mal que hizo a la
'América la impremeditaba Men-de Cárlos III. El tiempo,
los .resultados, las consecuencias de los hechos, suelen ser el
mas irrefragable ,argumento en favor de las buenas causas:
ella8 gon las que han justiBcado a los perseguidos del condo

deArapda. .
~ r a v mfueron, los males que trajo la expulsion de los
jesuitas. Su celo,BU ciencia, su ,$meroso ahinco por pl bien
de los aqrnas. unido a su abnegado desgrepdimiento
.les dieron ese preptijio admirable que 06 llegaron a conquistar, i que s k i 6 tanto a 1s cansa de I s civilization
americana. Todo maiydfico;tempIo qye se re fué sin duda
obra de los jesuitas, i sin temor de engdarse, se puede ase-'
gurar que todo objeto de arte relijioso, todo resto de buena
I

biblideea que se encuentra. fué traido de Europa por
Cada casa em un asilo de ciencia, así como cada redu
una escuela de\indugtria para los indios. Juli es testigo de
este aserto: onando la imprenta era escasa, un o,bjeto de lujo
en 1Qs pueblos de Europa, en este pobre pueblecillo del interior de América,, tmbpartado, de tan dificil eomunicacioa CQR
el regto del mundo, lssl jesuitas tenian una, i rnagní6w. YO
be Vi& en la biblioteca de un amigo'be la Paz dos hpresio
nw del año 1612,hechas en Juli. ha ana es un vocabulario
de la lengua aimar% por el padre Ludovieo Bertomio, de
mas de 901)pkjinq i la d ~ una
8 vida de N ~ ~ tSGor
r o
mcriSto del izn~moautor en dos lengiiss,
espiiol i aimará,
de 580 p$jin+s (1).
ESde notar que 10s jmuitw, no SOIO en la 'alti-plmieie i
en la pmte ya corn Ee$twrrente conquistadi' i sapetida de Ir
América &el Sur,Lcieron ems inmensos bienes de que I&
ciencia i la jeografie les 8oa deudores: en todm ptes. en
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los rios mas escondido&entre‘las tribus mas igporadas; en
medio de los pueblos mas bárbaros, procedierorr dé la &si
ma manera, impulsados siempre por el mismo enérjico espíritu de virtud i de progreso qye los animaba. Todas las g m
máticas de la lengua ahericana son escritas’por ellos, desde ‘
Méjiho hasta Arauco. H6 aquí lo que dice un via,jero que
últimamente ha recorrido las rejiones del Amazonas, i cuya
obra, recien publicada, tengo en estos momentos en’mis manos’(2): ‘Ya en el siglo XVI, los jesu’itas José de Anchieta ,
i Manuel de Vega, habian escrito vocabularios de la lengua ,
tupi, l a lengua jeneral brasilera; i en 1630 se siguieron varios vocabularios guaraníes por MoBtoya. Fueron destini- *
dos tl ayudar a los misioneros en sus, tareas, tambien pari
hacer jeneral aquel idioma, relativamente rico, una especie
de lengua franca en toda la América del Sur. Sin embargo,
los padres se tomaron tambien la molestia de aprender idiomas ménos usados, cuando lo creian necesario para sus propbsitm. Uno de nuestros mozos de Trinidad tenia UR pequeño libro de oration+ bien escritas en su propio idioma, que
.ea enteramente diverso del tupi. LQS apuhtes orijinales de
los jesuitas i las copias tomadas por los mismas indios, (m’
mo el propietario con orgullo me lo aseguró) pasan de una
jeneracion a otra. De esta manera, los misioneros en las
reducciones del Beni tenian que aprender no ménas de siete
idiopas.”
5

VI.
I

Frente a la península de Copacabana, esan las dos is@
mas c4lebres del lago, llamFdas Titicaca la ma, i Coati la otra.
‘
Hacer una visita a estos hrnolsos ’ lugares históricos fmi4
naturalmente el mas ardiente deseo que abrigué desde que
r primera vez puse mis piés en las orillas del lago. Log.&
satisfaction de mis deseos a p h a s pude dispnei. libremente de algunos dias, durante mi permanencia en la ciudad de
la Paz. Di UD. momento de tregda 8 mis afanes diplorn%&w
i a c ~ m p I i a dde~ das amigos, el $ven sernefario de mi legacion, don Patricio Lamaim, i de don EnriqdPeñzt, propietario
de la hermosa finca de CaGhilaye, empmxdi el deseado viaje en ~ Q SSltmos dias delmes de agosto del cwrknte aiio
1875. Desde b Faz hasta el punto en que nas enhwxnm
~

(2) Ataama-
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~ B T-fT,a*iGish, iaí cei’ca iie euareda kgu&, que ~ r ann
‘h&nsii caljdlo, Oraciendo &aim& en todo: las pueblos
1108 Aijeron que habia algo que estudiar, o ruinas o
s hi~tóricosque ver: viajeque para nosotrds fifé un
verdadero paseo, aunque duró algunos dias. Afoi.tunadaTm‘.te,encontramos en el señor Sorueo, administrador de la .’
minas de carbon de Jampupata, un excelente compañero, .
que nos guió eu nuestra escursion i nos dió la hospitalklad mas amable. Un bo& del establecimiento,bautizado
con el nombre de Fundckdor, nos llev6 a las islas: teniamós cuatro fuertes remeros indí-jenas; que, mui orgullosos
p n su oficio, remaban con vigor, como los mejores marineros de nuestros,barcos de guerra: aprovechábamos el vie&
cumdo nos era favorable, i largzibamos entónces.todo el
trapo a la pequeña embarcacion’hasta hacerla volar sobre
las aguas;i cuando no, nos ‘resignábamosa avanzar a faera
de remo, contando con la buenii.vohntad de nuestros indios:
e&á%amos kmpeñados en no dejar nadi por ver de las rni
n%s gue alli existen, i despues de h t a r cuarenta leguas, no
nos parecia incómodo andar diez o quince horas sobre las
olas, con tal de redizar nuestro propbits: de esta merte,
pudimos perfectamente .correr las dos islas en tres di^,
estudiq-sus monumentos, sondear sus pequeiías bclhias, i
hrists sacar algunas vistos de sus minas.
Resultado de este viaje es Ea dexripcion que voi a hmer
en este paqueilo ppitdo.
s ?amasa de 1- dos islas, es Tititradicion que aparecieron Mmw
de mods que ella es con exaeta papiedad la verdadera, cuna de los ineas. Mil leyendas di€exn*
te$ oonservm las crónicas. “Estando, dice Pedro Ciezaa
de Leon, b i o s puestos en tinieblas i oscuridad, d i 6
lo cud la tnfie, de esta isla el sol mui Pesplande
de ella J templa
ron por cosa sagrada, i,los incas
que digo, que f i B entre ellos mui
i mnerado a HODro del sol, poniendo en 61 vijenes i sacer’dstes con granda
. tesorqs?. . . . I agrega con toda injenuidad el mijmo manista: [‘Sie ~ t w
indios hvieron alguna falta dc la lumbre qna
’ dicen podria ser -musada por aIgm ecipsedei 501, i oOm@
‘ ellos son tan agoreros, finjirian esta fibula, i bmbien 1%
apdmian a ello las ilusisns del demonio, pw~tihndola
Dios por sus peados de ellos”. . . . “Dicen, a?
‘SO,que desp~wde1 dilhvio +roa los fa~3rgisdel sol a a p e
Ileida,i en aquel p a n lago, pPimwo que e~ otra p ~ k a
I
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Tltiqca quiere decir, siqra de plcqo, %
otros tiignifica peña del gato (titi-gata, kaca-p
gua aimará,)’ “porque dicen los indios, observa el ,cronista
de Gopacabana, que en tiempos pasados. 86 vi6 en la peña
iin gato con gran resplandor paseándose ,en ella Qrddinarís.
mente: su lucidez natursJ hacia crcer a los idiótas indíjenw
que era el representpnte del sol, haciendo de. aquella peña .
su Famoso adoratoqio.”
E1,heohoes que esta isla fué un-lugar sagrado- en la bpica de los incas, i que hubo en ella palacios, templos ijaxdines notables. Pkece4gudmente fuera de diida, porque todos
Ius historiadores convienen en ello, que hubo alli grandes’
riqueaas. ,El padre Blw Valere dice que los indios le certificaron “que era tanto lo que habia sobradofbe oro i plat*a,
que pudieran hacer de ello otro t,emplo des@ los fundamentos hasta .la cumbre sin mezcla, jíe otro material, i que luego
que los indios supieron 1a.entrada de los españoles en aquella tierra, i que iban tomando para sí cuanta riqueza hallaban, la echaron toda aquella s aquel gran lago.” ,Enella
dicen los cronistas que se conserva aquella famosa cadena,
de oro que mandó hacer Huzina Capc, dentro de la cual
gie ,enerraban para bailar el inca, sus principalm curwq i
los miembros de su im@r?al familia. Agrega 1% tradition
que despues de la muerte de bahualpa esa jigantema joya
fué echada por los indias al fondo de1 lago; aunque hai tam- ’.
bien quienes sostienen que el pequeiio %o de Pocamanchi,
cerca.&l Cuzco, e el lugar donde. fué arz‘ojada, juntamentc
con otros riquísimos tesoros.
Es fama que la eonsagracion del santuario del Titiaeca
fué espléndida. El inca asistió personalmente a h fiesta,
ayunó un aiío sin usar eti sus alimentos de carne i ají, i tuvo
conferencias privadas que permanecieron secretas con un
mpiritu del otro mundo que le fp6 enviado por su padre.el ,

f

801.

Se destinaron a1 santuario numerosos sacedotm i mas
de t5en vírjenes; se señalaron para. e u h divino inmensa$
mmw i fuertes tfibutos, que se repartiema entre 1&s &vers a tribus
~
del imperio; se hicieron granda sacrificios de
animales sencillos sobre la peña sagrad?, i w le rindieron
despues ofrendas de piedras preciosas, plumas i frutos de la:
tierra; por último, se colocó con toda solemnidad en el altar
del sol la ímájea de éste, que era de un gran fama60 i de
oro reluciente, al mismo tiempo que en la isla de Coati se
wlmba del mismo modo la i d j e n de 1s luna, fundida, en

.

- $83 __ .
como las do8 isias qaeüaron daiicadrts b naa
a~sui, la otra a 1á luna su esposa, projeni-tores ám%os de la
m a ad 108 íncas. .
~6 eaao esto que *ata la traación, hoi que& wnq.s’
cm ruinas.
e que a mi juicio fné el temple del sol, solo se ve ahora
una inmessa muralla de iedra que come sobre aigana alhr? dando frente a una ermosa ensenada, i a distancia, POCO mas o mhos, de media,legua de los jwdinea i de la kmoer fuente -del inca. Por la clase de constniccion que se descubre en las otras ruinas,,$ n&mal creer qae her&p&+
cios o fortaílezas, i nada hai en ellas que haga sopchar un
templo. Llenos están de habitaciones demasiado es$eehas,
para que pudieran alguna vez servir de adorahrios, no-*
de una vasta multitud, pero ni aiquiera de uba reunion i.0
ducida. El templo fié, sin duda, aquel del cual queda sdo
Is muralla en cúéstion; i nada hai dli que revele Is grande
za o la magnificencia,’que pudo tener en sus mejores
,
tiempos. Un muro tosco de piedras amontonadas 1.g ma^
sobre las otras i aseguradas entre sí con barro, sin arte ni
belleza, conhndido entre las malezas que han crecido L sa
alrededor, es todo lb que queda del santaario que contaba
a sus peregrinos por miles hace cuatro siglos.
Son otras las ruinas mas interesantm de la isla: si- .
tuadas en la parte R O F O ~ S ~que
~ , segun la kadicion heron el convento de las virjenes del sol, esth poco mas o
menos a una altura de cincuenta metros sobre el nivel del
lago i al gib de unas grandes rocas, que por la parte del
oriente las cuien a manera de defensa. Las murallas que
quedhn en Fié son como la anterior que queda descrita,
toscas, de piedra i barro, algunas de un grueso considera%le. La forma del edificio es un cuadrado, descubierto en ek
frente que da al lago, i rodeado por los otros tres hdos de
numerows aposentos que debieron servir de habitaeion a
1- castas escojidas. Estos appsentos son lo qne ~ m m o s ’
p i a s dobles, i en un costado hai hasta tres continuas. No
es dade, atendido su actual estado, asegurar si este edificio
tuvo o no un segundo piso: yo me inclino a creer qiie d,
atendido el plano inclinado en que se encuentra sitwb.
El claro que dejan las tres partes edificadas es orn no de
25 metros de largo i 15 de ancho. ES una plataforma eWa*
ciosa i perfectamente bien construida con c a h d a de Pi@&%
el ráp?do declive de 1s colina: se goza desde ani de
~ S t aheimoaísima sobre la ribera occidental del l%%
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que comprende los territorios de Juli. i Pomha. ~Cu&nta,ntas
veces desde esa altiira Iaq mstales peruanas tenderian sus
ojos a las \?janas playas i suspirarian por una libertad que
les era imposible obtenet bajo pena de la vida! ICuántas
horas de dolor pasarian aquellas desgraciadas Solitarias sentadas sobre aquellos inmensos cimientos de piedra que hoi
nosotros pisamos con indiferencial. . . . El mismo paisaje,
sin embargo, la misma tranquilidad del lago, la misma naturaleza triste i solemne. . . .’ mas Icuán diferentes los tiempos, la civilizmion’, los hombre3, las creencias!. , , .
Pero, lo que mas nos llamó la atencion en ese edificio, fueron los pasadizos secretos que dan vuelta por toda su ala iiquierda: son firmados por murallas delgadas,,quedejan por
dentro. el espacio. suficiente. para que pase una persona, i
que’por fuera absolutameste no se descubren. ¿Qué objeto
tenian?Esta singularidad en su construccion me hace dudar
que esas ruinas sean las del convento de las vírjenes del sol,
i mas me inclina a suponer que son las del palacio del inca,
en el cual es mas natural que hubiera esa clase de pasadizos
i de pasillos secretos, que no en un claustro. Con todo, la
tradicion las desi a con el primer carácter.
Hai ademas a li U ~ Q Spequeiios cuartuchos, verdaderas
cuevas donde apenas cabe U Q ~persona, que sirvieron indudablemente como lugar de meditacion o de castigo: esth,
privado%de luz, colocados en el interior del edificio i con
dificil salida. En todo, los aposentos, i esta es una obeervacion .que he hecho en todas las ruinas de las isla, se ven
abiertos en las murallas algunos nichos que suelen tqner hmta una vara de al’tura: probablemente sirvieron a sus habitantes como alacenas para guardar sus joyas i vestidos, i quien
sabe si para poner en ellos sus idolos, o, como 1.0s Romanos,
sus dioses penates. Pero en ninguno de elhe he visto sefiiálm
de puerta alguna. Por 10 demas, nada de particular tienen
estas ruinas. .
Es curiosa la institucion de
1 ml entre los
tenian ciertos
incas. A semejanza de las ves
deberes relijiosos que cumplir;
obligeeion de
guardar su virjinidad. Cuidaban de algunos de loa mas famosos templos, i tejian los vestidos del inca i de los principes. En los Ultimos a50
imperio peruano, se sacaron de
entre ellas victimas que
on ofrecidas al sol, regando con
su sangre las infelices el ara de los altaiw sobre los enales
eran sacrificadas. Teniqn entre ellas sus mmaco~u.~,
apecie de abade~as,sus dignidades, rnwstras de noviciw, eta.,
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i.jhn i les en3eñaban cl kcrvicio del culto i
de BUS deberes.. Todo estaba alii h n bien
.en el mejor de nuestros monasterios, i su número I l e b hasta dil.quinientas) segun un cronista.
tAi del dagraciado quo prdanwc la virtud de unz de
elkw! i p i qcclln misma! Ella era cnterradsvim i él alio~c&,.
-“Iporque Ics precia, dice el cronishi, quo era. POCO castigo
matar ph bombrc solo por delito tan grave, como era atre‘ vereo
violar uva miijer dedicada al sol, su dios i pdrc de
8us reyes, mandaba la lei matar con el de!incuentz su mnjcr
e hijos i eriaddos, i tambien su6’ parientes i todos Icm vccinav
I

.

ninguno.
Lo mismo puede decirse de
, mantienen de pi6 on el ~?xe?Etrem
pqaieiiñito pnertoqquc sirve d
Tienen del continen@.YOme i
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Las mnrallas son como 1x3 'otras de que he dado cuenta:
dra h u t a ibarro. Indudablemente\ la conitrucciob tmtigun .
tuvo dos pisos:-estó 58 1-é &Ament:te;i por.el foriclo, en el .
ala dere&a qiie queda en pié, i sobre la cual hicimos estwdios detenidos, aun se ven las gradas ae una esaalerd-de piedra. La forma del edificio en sus mejores tiempos, fúé9poco
mas 9 ménos, como la del convento de las virgenes del 'sol?
con la diferencia que en-este hubo torreoues i que 'sus dos ,
alas forman un verdad'ero ma?tilla, semejando la letra T.con
el cuer$o principal, que ae debió extender, a lo que parece;
de sur a norte, 100 o 200 metros. Delante tenia, i aun'se
conserva en parte, una, série 8e graderías anclms i s p a
Bas que bajaban hasta el lago. En 'cada frente de: los cue1
latcrales, es decir, de las alas del edificid, habia cuatro pu&
tas, dos reales que daban entrada a las piezas jnteriores,
i dos figuradas, licchas tal vez con el propósito- de dar belleza ala constrhccion. Son del estilo de lm' demas que se encuentran en las ruinas americanas; un poco, mas anchas
abajo quo arriba i de lincas rectas con una cornisallana cn
la parte superior, labrada de una sola piedra; pero, ,tan ba- '
jas i edrechas, que qénas dan cabida unlrombre demediana,
estatura. Cuando yo pcrietré por ellas,, me llamó vivamente
la atcncion 1s forma del técho de los aposentos. Sabido 85
que los indios americanos no conocieron el arco: no liai CIP
todas las ruinas de nuestro continente ifna sola escepcioií
de esta 'regla, desde Palenque i M6jíoo basta'Tiahuanaw+i .
Cuzco; 90 no lie encontrado en los monumentos que lie visitados ru en los libros que he leido sobre la materia un solo
ejemplo, un solo dibujo, una sola descripcion de lo contra.

,

>Ei.prtibablcque fuera idhtim la0t.L.a que yace-cnwwm?
brosi
La pmte princiial de la construction estti takbienkente* %mente ,de&rui(€a,i s o b p ~ ialgunos
"
restos no dwtrozados
las cimientos que se extienden en toca BU
formar algm juicio niediawmente acert%cto sobre ellat Si tambien tuvo un segirndo piso, su aspeto?
debió ser mui hermoso.
Sobre su.es@ds, por la parte dc-la montaña, se c6mer- .
van aun los restos de una niurdár que servia de defensa exr
terior a 1%fortalcaa. Tiene la forum dournsemi-círculo,i
denPo un claro bastante extenso, capaz de contener una
fmpa nnmerosa. Si alguna vez presto en Fedidad los serviP que ataba llamada, es lo que se ignora; pero q.ne tu' cios
vo la voluntad de prestarlos, lo prueban sus gruesas p e d i s
i la solidez de su construccion.
A menos,de una milla de distmia, ssGn los jardines i 18
ya oitda fuentc del Inca. Cansados de ver únicamente ruinas,
icon qué placer llegamos a gozar de la sombra do esos jardines beber del agua cristalina de esa fuente! Es to íinico,
en las islas que sc,conserva en buen estado. Fighe%el lec' tor una && dc anclios teimplcnes formados por rnurd1as
i graderías de piedra, que desde una altura dc U0 O 70 nibva-descmdiendo hast9 la p h p misma d d lago, todos
cllw cfibibiertos de flores de variadas c ~ a m
i de &-l>oles fm,tal@, 10s iinicos que h i en Ins islas, cruzados en diycrsw
&recciona por sondcros abiertos cntre Ins plants i Por
.arq-iicloe qiic bajan ripideimcntc CCI la cuiiibre
1
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he&
este piisaje el romanti&s%ió%
%ui&
rofundo no sc perturb& jarnag; 'tanto\
0 mns melancólico es, en'medlo' dalas
la o completamente solitqio, I6jos
del mundo, enclavado 'en e 'qoramon de las rhontañils mas
jigaritescas de la tierra i proiíaao c m lbs recucrdop yagas
de los hntiguos &los desconocidos; i 'asi se formaráruna idea
esacta tie la belleza ríistica, medio salvaje, de ese delicioso
jardin.
Las murallas de piedra poderosas, 111srobdstas' fof'tddzas;
los vastos templos, los soberbios palacips han perecido, i dc
ellos apenas quedan unos pobres escoybros: la humilde
fuente, Ins flores, los bosquecillos, es lo que queda. 2No es
verdad que este hecho convida a la refiexion?. . .
iC6mo cs que se ha podido consérvar'el jardin5 tbdo l o
demas se ha destruido? ¿Por qué los dueños de esa parte d$
la isla, quo forma una valiosa' h a , descuidaiion tanto esos grandiosos e históricos monumantos i solo se acordaronldc
cuidar un jardln, que si es hermosa i pint&es o, no puede
tener, sin embargo, el interes de los otros?-Ac aalmente, la
propietária de estos lugares es una familia de la Paz que
gunyda curioFos pergaminos i qúé se dice descender de 1á
hmilia fie €os incas pazoxi de más para que hnbiera puesto
-esmero en conservar las obras de sus abuelos! 1
LOSárboles que vimos en el jardin fueron sáuces, saúcos,
duramos i olivos silvestres.' Estos parecian ser m i antil
*
guos, k a mi juicio, contaban s?gl!os de existencis: probablemente prestaron sombrp a los hntiguos señores del Perú.
La varieaad iie las flores era mas,ndmerosa; alli habia clavel
les, rosas, malvas, alelics,.pens~mientos,cte., etc. Del boscaje *
quc en eljardlri me parecia map antiguo, yo cqji un pensamiento, i dentro de una cartalo mandé a m a persona querida,
@e estaba eptónccs a mucha distancia de mi. Era el mejor
recuerdo que en medio de aquel panorama ien' presencia
dc los siglos pasados que evocaha mi cspiritu podh m s a g a r a un nombrc mil veces bendecido por mis hctbiosl ,
La €uente es un pilon de tres chori*os, cpyas a p a s son
conducidas por un caño abundante qac nunca se ha agotado
i que, 10 que cs notable, nunca hasta ahora se ha descompuestu: no se sabe de dónde viene ese cano subterrhnco, ni
de quB vcrtientc trae sus aguas: caen éstas sobre una taza de
piedra IJicn-Mwada i son del sabor mas agrad8ableque cs p e
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desde &
a, en primer ~%s;nrino
ago, i d %cerrando el
.Andes, daminada por
amos se sentaban el
fnca i su mujer a platicar sobce amores i asuntos dego. bierno,
,A nosotros, sentados tambicn en las mismas'piedras i a 18
.sombra -dc los mismos árboles, nos sorprendió la tarde, que
os,momentos se apagaba sobre las ondag del lago.
e'nos enrolvia con sus soqbras, cuando el "Punda""nbsde,jal,a en la playa opuesta del continente.
La i s h do Coati&
está mucho mas léjos de- In costa
.
qiw la del Titicacá, pues @anza hasta a seis Cj siete
.
de distancia, es tamhien mucho mas pequeña i mas d e s p
bhda que Bsta. Cuando qosotros la -cigitamos, no habia en
olla mas que cuatro indios que cuidaban unas pocas ~ a c a si
,
cosechaban linos cuantos puñados de ccbsda., Se Fen en ella
varios. restos de antiguas construcciones desparrtiknados. en
difercndas pmtes; p r o son de epx'se importancia, porque
esthp tan en escombros, que no es posible formar eoneepto
ninguno sobre lo. que fueron. Unos montones de piedras i.
destrozados pdazos de muros que,estrin situados en la pmte noroeste do le isla, la tradicioa menta quo sod los restas
de un antiguo cónvento dc las Tlírjenes del sol, 'semejank d
ue existia, en Titicaca. El vu10 Iiatna ZE este lugrtr k CzrZc teria, porque cree que estas castas encerradqs no tenim '
otra ocupacion qnc fttbricax para el uso del Inca la chicha
dc maiz, a 1s cual os tan afecta la poblacion de £odo el Alto .
Peril, aunque si%, en realidad, una bebida detestable. Si fiu!
esa, o nó, la 6cupczcion de este santo monasterio, no es dado
averiguarlo: pero clio parece simplemente una pobre patra5%.Sin embnpgo, el vulgo, que se complace siempre en unik
fnbulctg i aniontonar tesoros misteriosos en todasgartes, cree
firmemeiite que existe desde este lugsf I l ~ t a1s PIaP
largo caño de plata suGtcrrsneo, por el cual las r-irjc.ns 1Je-
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una VentaIia superior, que aun se ve desde el patio.”
. El pzdre Sans creq q u e d templo estaba al feente; puede
que eso sea cierto; pero me hacen dudar de su eaaetitud 10s
s. de una larga muralla de forma aerdieircnlar que se
da <@-eneq el lado izquierdo, i que parece fomarqn Bn
g k n galon. Ademas, esas murallas
Ilenas de pequeños
nicks, a manera de Mtares, a.pop6sito ,para g u ~ d ida~r ,
los. Pieza dc habitacion no e’s natural que Euera ese .recinto,
pirque es demasiado extenso para ese objcto i por su fo~mrt
misma de semicírculo. Si no fue templo, yo ne comprendo
pa;ra qw!. pudo servir; i si realmente io,fué, no tiene nada
de extraño cntdnces que los Incas le dieranesa forma7desde
ado a 1%luna. El rcsto del edificio del& ;
imiento del inca i habi
de los~a
destinadas a este ohjet
umerosas,
i dc ellas se conseman casi íntegras alganas; tadas jeasal- ,
niente son reüucidas, i las hai algunas tan estrechas que
apenas dan lugar a un bonibrc, del mismo estilo de. squ6lias.
que vimos en la ish de Titicaca.
Estas ruinas tienen mucha semejanza con las otras. Solo
una novedad encontramos en ellas, de la cnd eonvi-lenetoí$ar nota, i. es la cbnstruccioii de una de las mwalI*
sirven para sostener los terraplenes. EsLt eoastruecion a
quc nic reliero no es d d misma estila quc las demas, hechas
de piedra tosca i dc barro, como queda- dicho, Wno de O k f i
rannera completamente ,distinta. Eski formada de piehas
plígonas Iabradas i de regnlar tamaiío, puestas sin argamaEa ninguna ’as unas sobrc,las oJm, i
bien cortados sw
tjifepcntcs Iados, que sc apoyan e n t y sí dc td sizcrte, cf?e
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fwtalozas qua be visto,
Pera, el aspecto que ofrecé la muralla de estas ' ru'itias es
imponentc; .tiene de altura cinco ,iietroq~ido largo lo que
d &st0 de los terraplencs. Es lo que mejor se conserva en
todoel lago.
L o s incas ten€an, segun se ve, dos clases de coiistruccion&:.las unas toscas, dc, pie@a din labrar i hamo, la6 otras
mas finas, como ésta, .de piedra labrada, en las cuales no se
usaba .ni barro ni' argamasa ninguna. La @tima la
h u para los edificios mas importantes, i es estraño
el templo i en el palacio de las islas no la emplearm i-vinieran a hacerlo en 1% simple muralla, de un jardin. P.cro,¿quién podrií amziguar la verdadera razon de &a $anomiia? A este estilo perteneccn las mas celebres construcciones del Cuza~,xomo el templo del Sol, los palacios do Tupanqui i de Manco, !la fortaleza de SzLcsalmpniltn,qup tiens
la característica particularidad db semejarse a las fortificaciones modernas en el uso de ángulos entrantes i salientes,
como las obras de Vauban.
Fuera de estas ruinas, la isla de Coati ticne Bada de
interesante. LQSrecuerdos históricos que pan unidos 8 ellas
Irr hacen digna de ser visitada, i sin cso no vale la pena,dd
viaje que es necesario emprender para verla. Es como una
quinta parte del tamaíío de. la del Tit-icaca, i sus produccih
nos son escasas; últimamentc se vendió por 2,000 pesos, i
aun dicen que el precio es caro. dlgun presidente dc Bolivia concibió la idca de co,nstyuir en ells una c8rcel; pelPo,
afortunadamente la idca no se llcvó L efecto, i la isla, Se ha .
conservado ?e propiedad particular. ihmargo jiiogo del destino habria sido vcr trocado cn liigar cle castigo de mallis
chores el sagrado tcmplo de la luna, lcvantaclqcon las ofrendas de todas las tribus dcl iinpcrio dc los iiicas!
,
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C O ~ O
a . cuatro. leguavalle bstante ezteim, hd
anteriores, aunque de
justamente la ahncion
gavisimos e interesan-

SU,

a

da impregion me pr&-

3ei.oni 1Cuánto Ilamaiion mi atencion sus idomes montones
de piedras, sus inmensas rocas hábilmente labpadas,ms g o tescss idolos o estátuas, sus raxos e inexplicables.caractéres i

'

dibujos! ¡Cuán breves tne parecferon i cuán interesantes lm
horas que dediqué al eximen de esos ZnonÜtneFtos, ann no
estudiados, ni comprendidos, ni explicados suficientemente!
. 13 qué de diversas cuestiones puede uno hacerse a la vista
s mudos testigos de los siglos anteríores! &Son, ea
, 'ruinas, o son principio de inmensas c o n s h c c i o p
quednroli.inconclusas? ¿Son anteriores a los IncTs, res, tos de una civil$acion i de una raza, de las cuales no se
conservan noticias históricas ningunas, o son eonkmporáneos a éstos i obra de,los mismos brazos que levantaron las
fortalezas del Cuzco i 103 templos del Titicaca? isen real+ mente obra, de la raza Aimará, como es lo mas natural sugonerlo? Problemas son estos que quedan aun por resolverse. Para discurrir sobre ellos no hai bases seguras: sobre
presunciones, mas o m h o s fundadas, únicampte se pueden
formar.&pótesis mas o ménos exactas. La 'historia no nos
arroja luz ninguna .sobre las sombras que yvnelven a
- .Tiahuanacu i de aquí es la dificultad que hai para avanzar
opinionmque, nsi como pueden ser un tailto exactas, pueden ser completamente err6neas. Tiahuanacu RO se sabe lo
que fUé,,ni se conoce con certidumbre la raza; que habitó
esos lugares diéz siglos atras: el nombre de este pueblo no
ha pasado a la posteridad por ninguna aecion notable ni he&o dearmas f a q s o . No se parda el recuerdo de ningpna
bat&%, ni.& n i n p n Gtio, ni de ningun episodio de .renon- .
bre en e& va&. La oscuridad completa que reiha respecto
a 51, el profi,mdo olvido que envuelve a todo 10 gue Con 61
se re&re, hace casi itnposible el estudio aCei%zdO de CYOs
monumentos que aun subsisten. LOiinica que hoi se ve, i
sobre 10 bual es necesario levantar un ~UndOde SUposiCio2
n<.s e hipótesis, son montones de tierra qrie parecen &SRI

-
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en su recinto habria sido :mucho-masinte
graciadamente no lia sucedidó. fm naturales ctel p&,- po. bres indios deSpm%npdoS en sus‘ a~redcdores, n o saben
nada: 30s conquist?d&s no se ctiidaron de dejarnos muchos
datos: las piedras que SO desmbren no tienen
jeroglíficos, i solo hai una con algunos dibujos
nifican nada, a lo menos para mis ojas: la h’istoii’a -enmudece en su presencia, i no hai cómo calcular fecha ni
. edad sobre esas rocas: ¿qué opinion entórices avanzar, sino
meras conjetaras, teorías, suposiuiones antojadizas?.
Cieza de Lean nos revela algo:
antigiiedad s u p , dice
en su C r h k del Perzí, i fálta de letras es causa. para que
no se sepa qué jentes hicieron tan grandes cimientos i fuerzas, i que tanto tiempo’ por ello 11%pasado. porque de presente no se re mas que una ’muralla D3ui bien obrada i que
debe haber muchos tiempos i edades que se hizo”. . . .
í L Concluyendo yo par& mí, agrega. tengo esta anticualla
* poi la mas antigua de todo el ~ e r úi, &sí BO tiene que ántes
,
que los I d a s reinasen, coi muchos tiempos estaban,hechos
algunos ediücios destos. . . . Pudo ser que ántes qse los Incis ,mandasen, debió haber alguna jentc de entendimiento
en estos reinos, venida por alguna parte que no se sabe, los
cuales harian estas cosas, i siendo pocos i los naturale3 tantos,’scrian muertos en la gnerra.”
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Bdfqada por los íneaq formó gna provincia del Ímperio
TakcuaDtigRp; PW0,‘eS fama que Eonscruó las traGciones”d8

su antigno-poderfo.11quien sabe si Manco CappaC- no sSi6
W@enidel.seno do esa raza L llevar b cidlizacion J nor*e- i a construir a prnc+mza de los monunientos cté su pue- , Ido esas-grandesobras del Cuzco; calcadas im3adal$m.m.te.
-S
s construcciones de Trabuanacn! .. .
8n fin, estas p o n ruinas, o rtb?
mi juicio, aó;son simplemente principios de constritc-.
ciones inmensas.
Todo el conjunto de ellas abraza como diez Q
dras de largo, sobre una exterrsfo0ri de tres ocn?Cs
TinieCdcv por el camino de 1%Paz esti b p.arte psiacip.i, b
que parece la fortaleza i el templo; en el extremo opuestos
e& lo .que en el pequeño pneblc+vecino se llama el
i’
s>
catre ambo8 edificios &e descubren restos &e otros,
veeea ’ pefectarneate clams? que si
waimtaeda la In’

’

1-X

d %gar aquí se ye ocurre otra hipótesis respecta at
al $e que acabo de hablar i que sirve como de

supuesta pirimi.de o .kortal&sde qne he hecho.
@&itoi\é)oisimplemegte mi idea corn@úna, hipóbis; p m
tambíen 1%creo mui probable, mui cerca de la Terdad i mni
’
p @ d , atendidas las observaciones que detenidamqte f
if
durantelargas horas he hecho en las minas misma& @e qué mediqs, decia, se valieron los indios para poner anas
tyaa sobre otras esas inmensas piedras hasta hacer eoa&w
, rnma&is de tanta altura? indndablemennte de1 plano hclinado, Ahora bien, en lugares donde no tenian madwas
. para preparar esos @ ~ Q Sin+ados, dado d siapuesto de
que hubiera maderas que sopartaran esas moles, no 1 ~ques
dJa otro medio para prepararlos: que el senciuí51Dao de
levrairtar pequeños mrros artificiales d lado de las mwdlas
qua mns~oity.Estos Germs naturalmente s@m la altum
de las murallas, 8 medida qu6 se ibaq qonstrnpd?; i de et a , mimte solo 8e compr-deIa suspension de esas inmensas
piedras a doee i veinte varas oomo se suele v a . Con estos
anteedehtes, itendria algo de extraño que etie
art%qid, asi como puede ser mien@ de pirhmide, p q ~ e r haber
a
sido e1 plano indicado, hoi perdido 5u forma p~ el’twc/Os60 del tiempo, que estaba destinado a servir Papa leVati%m
-Mamwalla, cup,,bWi ayos cimienkos se desmbren en
&a. i que no es dado calcular hasta que d?mahabia d-
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&,@&da esta hipótesis, el wrra, , una vez md~~itb
a i Ias.m*
palate exterior del edificio en construceion,
rallas, iiabria deslapareciiio completamente; 10 que h@P-

chos centenares de hombres para moverse $e un piinto a
otro oomo aquaas del .Cuzm,.+a dp las
tradicion que necesitó 20,000: hombres para
lugar donde está colocada. Son casi todas d
euio i de granito. No se ha aescnbierto el
indios lbs labraban4 pulian,. ni han llegado hasta nosotros
los instrumentos qqe usaban, “El.sobe i\cierta especie de, , ’
cuarzo (pedernal) i r q h s adbólicas Birplian la falta del
5
hierro,” dice el3u~tradoseñor Bivero en su, articulo ‘‘Anti, güedades perusmas.” (1)Pero, hai-.algmas perie
cortadas i muebas con .hendidwas en. sus extremas
ra s9re-de apoyo‘a otras.
Los arquitectos indios necesitahausar dc6ste
afirmar sus construccianes, asi como se ven en ltp*antiguas
ruiqas de log cíclopes de ‘la Grecia4 de Italia. Otras piedras
hai adornadas con líneas paraldas i con círculos mas-o mBnos profundos; las mas, sin embargo, enteramente senoillas i.
planas. No descubrimos ninguna. con ,jeroglificos:los Perusnos no los conocian, a diferencia. de los Mejicanos, que habianlalcanzado a hacer un arte completo de ellos.
*
.
Un solo objeto con algo parecido a jeroglificós hallamos
en \@danuestra excursion: fué un&puerta, magnifico meno-.’
- lib, qne est$,de pi6, a pesar de -haber sido iiasgado por uu
rayo hace\ algunos años, en medie Ct.e las pilastrae del
cuerpo de obra que. hemos ca;lificabo como templo. Es una . ’
pieza curiosa: tiene de alto, 3nnduea lh cornisa, tres metros;
.
de ancho cuatro i de claro uno; la piedra es de la.mismL
clase que las demas, de coIor.azu1
oscuro,
perfectamente
(1) Colcccion de mornorias cientifioas, \1857.
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men%, supone que esta iigü*acrepresenta a l S O ~ ,que ~ O Sdos
cetros son los signos.de1 doble poder relijioso i politico q n
gw 0e invistierqp sus presuntos hijos, jefes de 'esos pheblos,
i que 10s-bajo-relieves de los lados son- reyes coronad&'i
cóndor= reales, c'orte dc su excelso poderio. Puede que todo
eso signifiquen esos raros bajo-relieves del monolito: -pero
tanibien puede que *seanla historia de una jeneracion de
- inonarcas, cuyo tronko fié esa figura central i cuyos triunfosicayas hazañas no se conocen. Quién sabe si esas cuarenta
i ocho figurillas recuerdan en realidad los nombres de ma,renta i oiho reyes. NO mui diferentes son los monumentos
ejipcios que guardan la jeneracion de los Faraones.
4 - Se han sacado ae entre estas ruinas varías estátuas que
sin duda fueron ídolos. ,De entre ellos yo he visto cuatro que
son'las mas importantes, i a excepcion de una, que es de la
misma clase de piedra que la usada en casi toda la construe.
cion, las Ires restantes Son talladas en otra piedra mas or. dinaria.
Una de ellas está tirada como a dosleguas de Tiahnanacu
.
en el camino que va de este lugar a la Paz. Un presidente
&-Bolivia, años atras, la mandú llevar al museo de esta
ciudad: pero no' sé qué.causas hubo, si se olyidó de sn Órden
el mismo presidente, o se cansaron los coductores de
llevar la encomienda, el 4echo es; que el idolo quedó en
medio del camino, sirviendo de lquurio a los arrieros que
cruzan con sus recuas de mulas la-alti-planicie i de objeto
. de terror superstic$oso a los indios que creen que de SUS mal
dibujadas facciones se Ctespreuden fatales maleficios. Es una
erotesca escultura que representa solo una cabwa con una
Mpcie de corona rniird, UIIQS ojos completamente redondos
unas narices sin gelieve, formadas por dos rayas p a d e l w
. Una b o a de lineas dobles i rectas i dos especies de k j a s Q
b
. 'ci+s que cruzan las mejillas desde los qjos
haciendo el conjunto mas extravagqnte que-esimrtlinable
aka se parece 8 alguna de esas figuras ejipcias, de 10s mul
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de I t d i anfigus p.or Oodwqll, i qw esse &ib&q

.

an servir de' ílustracion a $Oq rntq?q~wk~s
I

Estibn de acuerdo todos los antiguos cronistw, incluso
Garcilaso Inca, i los visjerok modernos Wedell, Castelnau, etc., ep que las constrncciones del Cuzco son pasterior q i hecha's a itnitacion de las de Tiahyianacu:.ai esta B
prueba hisk5rica concluycnte.
La superioridad de las coa3trucciones de Tiahrtanacu so- ,
bre las,del lago .esinmensa. Las 'bajo-relieves, el pullmenlo
de sus piedms, su tamaño mismo, sus esculturas, de que en
-las otras no hai un solQejemplo, revelap en ellag nn estado
de pfogi-eso sgperior al de qué dan testimmio las otras.
Pero, sean de quienes fueren' esos colosales monumentos,
lo que uno no se.acaba de esplicar es el por qué concibieron
sus autores el pensamiento de akzarlos en el lugar donde están. Es un valle aquel, que cuenta con escasisimas produc.ciones: patatas amargas, un poco de cebada, quinua i no en
abundancia, i un past6 natural, débil, escaso, que sirve parira
mantener algunos miles de ovejas i apenas unos centenares .
de vacas: be,ahi todo.
C6n ma--fortalezano ' se dominaba ningun p i a rico, e$c
palacio nq podia est
medio $e numerosas poblaeiones,
1 l e ~ 0de adoradores en un territo.
ese templo jmas se
rio que per su propia natirrakm B o debia .$~12as ser centw.
* * de ana vasts multitud ni de un poderoso imperio. El l a p
Q
de Cfi~tamia,los antiguos lrmismo-queda a C L E L ~ ~leguas
'rsderos iie oro mui lejos, IQS valles hnplp3os donde hai abumtdancid d i frutas a tres dias de camino, los climas tragiCaIes donde crecen los platanares, a seis dias i a tra
altisinas i fragosisimas ruonhclaas. &ne oketo, p m ,
eo, militar, cientifico, teniaii esos tiombrm al echw
mieutos do eonstraccionca al precer tan enorbtnea ea an.
i u g y tan. aislado, tzg pgbre, tau .triste?. . . .
bumido -n estas meditaciones estaba, jantameate GOEX10s
dos tm~igssque me,aeompiíaban (eran yct
posberas PUces de la tarde) cuando tl
s pasos, hirió mis oidm una
mksicrt tristisima; v d ~ i
TO i ai a un indio quo venia
tagendo 1%quena i arria
pequ&ns ~eba60,El corral
;ai qne entraba tenia p r p t ~ uno
b de los
rkstos que quedan d e las ruinas, UR magaific
fiiriisimos dibujos i de forma pdecta, igual, si
que he descrito en las plíjinss anteriwes.
Sacado de entre los escombros del tcmplo O del palaclot
1
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qüe no rnb supieron decir do qónde, fué a parar a, un- &bjLe
corral de ovejas1 .
-4br
'
I

.

,"
.I

V>II.,

..

\

Yo %e cruzado cuatro veces el lago d e l Titicaca en diver.
sas dircccioncs, dos wces'por la bosta oiiental,.xIw por, la
.ribera opuesta i otra en un viaje de paseo i -de e$udio,'reccr
,rriendo lentamente toda la parte sur, i visitando las i s h ,
fabosas que he descrito 1que son, de aciierdo Bon la tradid o n , la cuna de los Incas. Siempre he encontrada interesaiite e* viaje i nunca me ha pesado Iiaberlo-repetido, n pesar
que en una ocasiJn tavc derecho para que.jarrae de mi mala
estrella. Nos enconti.amos detenidos tres dias sobre uu lqjio
al pequeño pueblecito de Conima i cerca de la isla
, 'frente
llamada Siiuzo, (de los ladrones): i a no ser 1s actipidad
de nuestro capitan i el continm esfuerzo de dos dias consea
cutivos de trapajo, quien sabe ai cl vapor Ynqiwd queda para perpétiia memoria clarado entre esas \rocas submarinas:
Yudo en los primeros momentos haber habido -peligro poi.quo el choque fuC. fuerte; pcro nfmtunndamente el casco del ,
uc no sufrió mayor nveria. Una columns de piedra coloea la cima de la isla Suazor con una fecha al pi6 ~cue1-3
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quegus con gran
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eo de la costa por c
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unos, d tarapata lp &OS, cin el objeto de ponerse 0n Y&cioli i unirse can los empresaizios de l&linea de*requipa;. B
fia de obtener aqx$l redtado: la ,que una vez redizado podrjs ser un pingale negmio. Probablemente en un apo m8a
ya se habrh adelantado mucho en este sentido i el rajido do
la locomotora sa dejarrá sentir en la alti-planicie ,boli%3an&.
iDios lo qUiera! Esa será la, salvacion de Bolivia. . . . Cuandwhaya en este pais industria, estimulo para el tiah$o, desprecio por la empleomarria, entónces, si; se podpá tener. conBqra en su prosperidad i en su engrandecimiento.
Entre los var\os proyectos aceptados por ese gobiernolhai
uno de níi amigo don. Daniel Joacham: Su objeto es traer
vaporcs be rio, -del estilo de los que cruzan las aguas del
Hu&on i el Mississipi, para navegar el Qesaguadero' desde
el Titicaca al lago Poopó, extension de setenta leghw, S day'
sida a todo el corazon de la alti-plmicieboliviana, abriéndole una sia de comunica&n facilGima con la cgsta. Realizadó el proyecto, inmediatametite tomarán vuelo los trabajos
mineros que languidecen en la actualidad en esas montañas
i aumentarán la produccioa i la riqueza nacional en un.
ciento por ciento en unos cuantos Gos, Las orillas de esrio están llends de ricos minerales, como Oosocoro, Chacxi
ras, Poopó, etc. Hui caro es el flete a lomo de bestia hqsb
la costa; los vaporw i los' ferrocarriles lo reaucirán a una
tercera O cuarta parte: negocio que será. ventajosísirno para
10s mineros i seguro i productivo para los empresarios. ._
La fa& de combustible era hasta ahora una gran dificultad para la realizacion de estos proyectos. EL combustible
que usan comunmcnte los vapores i que se usa siempre en
las cocinas dt la Paz i de- Puao, 'es iquién lo creyera! el
producto anma1 de las Ilccmas, su esfiércol, que tiene elnombre indígena de taqaia. Pero, este inconvenienteya estd a medio salvar con el descubrimiento de minas de carbon
en d mismo lago que pmnieten ihi porvenir lisonjero, i de
grandes deflaitos de turba en las mesetas andinas, uno de
los cuales 8.8 esta explotando cm-provecho en el mineral-de
Corocoro. Así copo la mula cede su paso Tal ferrocarril i la
hdsa al buque a vapor, justo que la t a p & &ceda el paso al
carbon. IEs\lei del progreso!
Sabre ese rioDesagadcro,quemas de una s a b e recordado i al mal se refiere la tmdicion del apbstol de C&rctbuco
que conté en una de las pájinas anteriores, voi a hacer una
pequeña referencia, especie ae pardntesis que me perdona-
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$ei.id?:ea Gm bxasa.
bras al capitan, que las sigui&
persigue, i.wm q a m pra;
ierro las Ojosi be atad
del caballot”
as el jeneral doi&i
tendidas a1 *rito que sop1
sus compañeros. entxe los.cua3es sehhall&b,bp-elj4mral @les-.
pura, amtaban 1% histaria de Iros,sucesos.cay@huido, habia
.&?gdo.hasta elkergantin. h w r a , derrotada, venia, des&
Moquegua huyenda- de sus ~rueguidores,CQmpren.$ que‘en Pun0 al verLo vencido lo captura;ian las ,&ut
para, salvqse se ralió de un astub ardid.-‘!Pron,nti
. voz alta al primer vecino que eacontrój pronto; corra Usted
i higa aI prefecto que me prepare en el acto fooriajqpara:doscientos caballos i víveh,para quinieptos htmbres . . isi
Antes de une hora no tiene d tal.
todo listo, Is &ando%.
fusilar en el acto!’’~Bó r d e d t amenazadosas Fu’yó el pefecto, i la8 autoridades subalt
se cmpeñfwon en .reu-iiir ql forraje i los víveres a la mayor brevedad. Entrehnto,. el caudillo sigui6 basta la playa con sus ayudantes, i se a p der6 de unas balas de indios COR lit intencion de. dcanmm
el bergantin. Tvde las autoridadea de Pmo comprendieron.
el engaño de quehabian sido.vietimas. Vitron .darmenta
.. .
q w los supuestos batallones estabami solo,
cobarde, i se reunieron a ~ ~ ~ a i i a ~ e n t e
sas se moprdfugo: mas,cuando llegaron a b playa,
vian i los vencidos escapaban de sus manw. En’d * t i ~ o t e o
herida G a m a , i algunos de h m h s
$e p&&

’

*+.

e Gamaya buscó‘ en Bolivia la interven-

los.negocios internos del Perú, inter&masdmgxacias, i cuya r e e s h e nkgun ’otro,sobre & piodio i por espíritu de basbrda i
Iaqp el resultado fué fatal para
e rindiG SIEaliento en its cap8

bergantin Tomasito. fiera en la prime-’ .
deration\ Perk-Bolivians.
o d r e s que reprmentabah en
raza# indíjenas mas notabless
dos anti,guas rams rivales, 10%
dia e idéntica pida fe esa larL

.

El &go del Titicacá está sit&dp &na altura de -13,UOO ‘
piés ’wbre el nivel del Q~ar, ies, sin dispn@ el que se
encuentra p mhyor eleyacKon,en d mundo. paz Soldan, en
sit Jeogrq)sía del PwG, le da de su erficie 1,464 maas cua. dradas, 270 de -perirnetro, i 150 e extension de noroeste a
sureste. %-se Considera la altura, la magnitud, SUB relaciones; lacélebre hoya ala que ha dado sa nombre i de la cuál
una,delas cosas mas notables, dice el distinguido M,
Seguier, puede consicleramo el T i t i c e coy0 el volúmen de’
agua mas notable del g1obo.”
La carta jcogrkfica mas conocida del lago es la de Patland,,.que recorrió estos paises por los años 1827,1828 i
1837. Este-ilmtre viajero hizo estudios detenidos e importantes, i su carta., que es la única que sirve en la actualidad
para su navega& fué publicada por 6rden del dmir3ntazgo ingles, c m e g t u l o H a p
tap
los valles deE Callao, Yway i Besaga&ro. POS
(1861), sobre las b&es de los trabajos de P & n b d , el injeiiiero don Hugo Beck piiblicb un
tsíporrú!? de la
‘ a&pZanicie cedrut de Bo&.&z, incluso el lago, que es repu%do como el mas exacto que existe de esta rejion, mui su+
prior al mapa he Bolivia de Colton, publicado por hs
aeiiores Osclarza i Mu$ en 2859.
Está e1 lago del TÍ!kaea dividido e~ dos partes, nnfdgle
por el estrecho Be Tiquha, siendo la parte may6f cuatre
en SP seno R U ~ W Q S ~ S
veces mas grande que la otra.
~itiwta,Coati,
islas, de las cuales
Amantmi. Soto 1 Ta
, Muchos rios deseínbaem en 61.- 1
. de ellos ei’ Raniis i el’Ila~eson los mas caudalosas. De ius
, \-arias peninsul9s la principal es 1%de Cspambana que f w
ma prolonghindose como dicz 1cc;nw a la costa el estrecho
de Tiquinp. Sus bahias son npraremsas i algunas hai mui espaci&as i abrigadas i con esoclenite fondeadero.
, ’ La tempestad, que amen CstallS sobre,sa cielo, ram
vez’ euturbia el crista1,de sus
as, que son
1
dables p3ra beber: por las tardes, quo or4hriameqte Wn
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lejana derpico .de Tcnerife:tes un perfecko cw6-que'se le- I
vanta igualmente,del medio de las olas i que causa una ds
1~ i\m$r.esiones mas agradables i S01emi;ie~.Pero el I1iiina;ni
,
es much mas hermoso: todo blanco: &mensamente mas
grand'e, .abruma coa to60 sia ma$stad, i comparado con
aquel, parece un jigante al lado de zin pig
mho el Aeonmgua, la rgontaña in%
jI3endi Ia mano dé D s que liiformói- .L&s e o s del lago scion tristes i poco Í"6rtiles: prodocen
pastos
p z a gma+s, pdz, cebada i las demas producciones
.
de alti-planiCie. Pero no tienm sino uno que otro arbd'de
aignn tamañki ese suele ser el triste olivo silvestre i iinn
espeeie de espino de feo aspecto que liamm YueCua. EQ 1ae
fincas i.en ciertos lugares gigados,se suelen cultivar dgunaS legumkes i dures: sin bargo no se crian biezk i son ,
ro+itiw i pobres: la hnica exscepcion que he encontrado
es el jardín de la isla del Titicaca, que, a pesar de hallarse
a tan inmensa dtura sobre el nivef del mar, muclio mas eleaads que las riberas, goza de un clima m h o s rigoroso i cadi Bwve. I de aqui es que en psta isla se praducan algunas
de las fliokes i £ r u b de las zonas ternpla@asi £+as ?as de
las aoqw frias: lo contrario de lo qua sucede en las rileenas,
dmde d intenso hielo, los vienntw de cordiflera i la r
aion del aiTe, que se hace alli mucho mas sensible,impiden que
/

'
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’
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’Elpivei’ de las aguas varía notaldemente i baja a l p o s
pie$, segun las estacfones, de manera, que Ias bahias a veces
esan completamente abiertas a las embarcaciones, i B veces
. & t a no
~ puedeii echar el ancla sino a una gran distancia. En
Puno, por ejemplo, hai ocadones en que los vapores fan&
an a menos de treinta metras del muelle, i otras en que necesitan tomar si1 carga i sus pasajeros, pasados lo&emdes,
a mas de dosmillas del puerto. Por lo que toca a sa profundidad, en ciertos lugares las playas son mui extendidas,tielnen up, decliveiraui lenao i en otros los cerros de la orilla
se cortan. a pico i la profondida es inmensa, pues llega a
mas de ciem brazas. Frente a la isla de Coati llega s ochenta. i cima. Pera esa grofnndidad f ~ da
o abriga &muchospeces, i los que hai apenas alcanzan a tres clases i son! des*
byidos i dificiles de pescar. Alguien ha creido que el exesivo
&io &e las agum es la causa de esto: pero es un error,
segun S&ub “sus aguas tienen en invierno una temperaturade lo” a 15“de Farenbeit, m‘ab cálidas que la.de la at138pSfW8.”
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lo demás, la Bistalde wte lago eg c o m p l e b e n b ~ $ 7
rial i mui distinta a la de cualquiera otro: SUScerros árido@,
erizados de rocas ásgerm, las faldaa de su9 C Q ~ WCOR una
I

al

de sus i;ecuerdos. Agreste,
gue 16 haHta,- no sonri
doliente .para jeair
S&npre, Testidos'de negro,
sm~coJbasi en sus .rocas.
dap señales desvida+,son ' profundampnte t~istes,compues@s
de ranchos de paja i de calles estrechas i ruinosas.
Es da notar, sin embargo,. qnei Casi todos los 'templos de
esas miserables aldeas son magnificos; de hermosa arqbib6&a, con altarcs de plata i hasta' con exeelentes 'cuad~ose:
obra;de los antiguos misioneros. Q u é pbétk0g se presentan a los ojos del viajéro, qua-los mira i la distmcia, en esaa
tardes serenas en que In irndjiñ&ionx se llena dé recuerdos i
el eórazon de romanticismo! 1;Qtié poétiqos aparecen cuapdo
se oyen desde la, cubierta! de la! ave los toques de la'oraúion
de sus campanas ,j se ven llegar al pié de sus aura8 Gas ú&
n6as humildes de 103 indios 'con las postrerkm luees del
crepúsculo !... .
..~1 lag0 está situado justamente en meaip
hójh qué forma la, altipl4Mcie de' los And&,
4
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de'Io que fu6 .ei.imperioperuanode Tahuantisuyu. Oqrioea
coincidencia. ...
~Bazonpara ser enlos remotos sigIos lacuna-deloéheas!
,

' I

La Paz, 8 de setiembre de 1875.
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TRATADO D E LIMITES
entre Chile i Bolivia.
(Breves notida8 sobre m orijen i aprobapioa)
I3

.I

Sobrado'c6nocidos son en nuestro pais los antedentea de
19 larguísima cuestion que por mas de treinta años -hamantenido tirantes las buenas relaciones entre Chile i Bolivia, i
me,parece escusada ocuparme detenidamente de ellos.JUnos
aun en la actualidad merece m a pájina la discusion de las
razones<alegadaspor unasiotra República para jmtificar sus
derechos al desierto de Atacama.
Desde 1842, año en que empez6.a ajitarseel mnto,'hasta
la fecha ]qué de artíhulos! iqqé de folletos! ¡qué sin número
de columnas de periódicos destinados a discutirlol I lqué
de natas diplomiticas cruzadas! .iqué de protestas entre ambas canciilerias! Iqu4 de quejas h r i h t e s 5 de ódios. mal disimulados!
E l congreso de Bolivia w 1863, @orid d poder Ejecutivo a declararla guerra a Chile, su gobierno buscó medios
de hacerla i de allí nació .la mision del jeneral Santa Cruz
ante Napoleon III., se iniciaron especulacionessobre el guano de Mejillones bajo la protection de la Francia: esta por
una parte. Por la otra: terca inflexibilidad, avances a mano
armada ' . e l territorio vecino i el mantenimiento de un buquq
de guerra en las aguas de Cobija para im+)ner €11respe'to
de la fuerza. Legaciones sucesivas de Bolivia en Santiago no
cambiaron el aspecto de las cosas; .insinuacionm i deseos mbtuos para arriyar a un fin no dieron mejor resultado; ninguno cedia en' sus derechos i la madeja se enredaba cada
vez mas.
La guerra eptre Chile i España del 65 imprimió;otro rum-
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bo a la marcha dB los' apontebirnieqtos.En medio de los h i p '
nos de fiaternidad americana i del entusiasmo jeneral de
los pueblos, de que participó el de Bolivia, i cuyo mas ardiente propagadbr fué 01 nuestro, se firmó un tratado de límites eu la ciudad de Santiago el 10 de agosto de 1866 entre
don Alvaro CovarrubiaB, ministro de Belaciones Esteriores
de Chile i don Juan R. Muñoz Cabrera, ministro plenipotenciario de Bolivia. En él quedaron a medio cortar las dificultades pendientes i por el-momento transadas de una manera decorosa: pero, la comunichd de iptereses consagrada
en el articulo 2." ael trahdo dejó abierta una puerta de futuras discordias. Fué este un error, que con la esperiencia
habida, los mismos autmes i demas diplomáticos que tomaron
parte en la negociacion, han confesado mas tarde.
¿Qué sesultó? lo que era natural:, mayores dificultades que
Antes.
i
Pasaqa la primera hora del *fraternal entusiasmo, descubierto Caracoles i puesto el pacto bajo la influencia positiva de los números, se comenzó a ver claro que era, si no iin+
posible, de dificilísima aplicacion el artículo 2." Sotomayor
Valdes.toa5 desde luego sus fatales consecuenaias i ep el
libro'& ou'H - m en Bol&Ga nos las hace ver en algunas de
sus notas a'nuestro ministerio .a que
publicidid. Corno
esta obra es tan conocida de todos me *reduzcoa señalar las
pájinas donde se pueden hallar algunas de las cuestiones a
que me refiero.-PAj. 16g7Nota de 29 de octubre de 1.867Proyecto de convencion relativo a la enajenacion de 10s productos i der chos de esplohcion de las guaneras de Mqjillone&-Páj. i\6. Nota del 12 de noviembre de 1867-Proyecto relativo a la distribucion de los productos del guano i derechos de esportacion de metales.-Páj. 227.Nota de132Q'de
octubre de 1868 del Ministro de hacienda, don Manuel de la
Lastra a don Donato Muñoz, Ministro deRelaciones'E-terio-- '
res de Bolivi~Sobreel mismo asunto-Páj. 228-Nota
del 8 de noviembre de 1868-Sobre las consesiones hechas
a Lopez Gama para la esplotacion de las cgvaderas descubiertas i por descubrir en el interior de Atacama,-PAj, 274
-Nota del 8 de abril de 1869-Sobre algunas alteraciones
introducidas por el gobierno de Bolivia en el contrato celebrado pon don Enrique Meiggs para la esplotacion de Meji1Iones etc., etc., etc.,
'A don Floridor Rojas, que reemplazóal distinguido diplomático ántes oitado, le sucedió poco mas o ménos lo mismo
La verdadera situacion de Caracoles, la esplotacion de SUI
I
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2t5 ,m & l e u ~ J ~ h í p ~ r t a cliio b~ d
~e~ ~ueetaroeprodu&s, h m
IpIdívd3 dC*p&dh?S je&onee di-tieae,
de W I % . & , ~ ,
nes tewm i de cdnkenciias qmio&M.
Erlbéhto VA a Chile el seijor
o$enci&o del gobierno
' mwde s polemicas mas ardientes
IlwiaS entre sí, pierde los estribos,
nera estrepitosa; al mitjmo tiempo
presentante señor Lindsay hacia prodtjios de acieneia i
de laboriosidad para llegar tj algun resultado di itivo que
pusiera término a lar, dificultades pendientes. Cre 6 redizarlo,i firm6 un convenio esplicatorio del trabdo de 66 eon
fecha 5 de diciembre de 1872.
Inmensa fué la griteria que leuan# en Bolivia el nuevo
pacto: los partidos políticos se apoderaron de él: fogosoe
foUetos se escribieron atacándola con violenta injusticia: el
atriotismo estraviado vi6 en &una humillaaionnacionaken
I n , la opinion mal dirijida lo hizo caer1 en el mas competo
desprestijio,5 con él, a su autor don Casimiro Corral. I sin
epbargo, el convenio no fué en nada desfavorable para Bs
M a , i si protejia los intereses .de Chile, no heria los de este
pais: era una obra de buena razon i de justicia.
*
Entre, lasreclamaciones i prevenciones odiosas fue llevada a
la disqsion de la Asamblea Nacional, que se hallabarennida
en la Paz i que, despues de elevar a Presidente de la República a don Adolfo Ballivian, tenia prometido al ciego fwor
de la mal aconsejada miiltitud ocuparse del grave negocio
internacioasl. No era, pues, dificil,preveer el resultado. To-3
do el mundo lo sabia de .antemano.
Desgraciadamente algunos falsos apóstoles aswaron el
odio D Chile, repartieron torpes i mentirosas noticias sobre
nuestro8 proyectos i nqestra politica, hasta el pynto de ha.
'terse una .propaganda activisima en nuestra contra i de
acabarse de estraviar la opinion pública por completo.
No se puede tener idea de la mala voluntad queen aqaeua
época dominaba enBolivia, respecto a nosotros. Nuestros
enemigos no perdonaban médios de completar b abra, i, a
falta de buenas, echaban mano de todas las razones ridicu.
las o adsurdas que su mal espiritu les sujeriera. Lleg6 esto
&tanto, qué aun entre la jente ilustrada i sensata 'del pais
hallaron acojida, como asi mis& en el seno del Congreso, i

d"'plY
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, bierao, i se acordó para su estudio el aplazamiento de un año.
La Asamblea obrando.asi na llegó, por cierto, al estremo a

I

que queria arrastrarla la estraviada opinion.pública i se quedó en la mitad del camino. Su rechazo a medias no satisfizo.
t Cumple hacer notar qu
re de estado en aquellos
diae fué don Tomas Irias,
entos ántes de dejar el
poder que interinamente d
aba, decia a la Asamblea
estas palabras:’ “el Gobi
en el espiritu prácticg
con que esta misma Asamblea siguió el curso de las negoq&
ciones prévias, tomando conocimiento del proyectado protocolo, para pedirle la aprobacion de esa convencioq, a fin
de calmar las exijencias i satisfacer los mas valiosos intereses que de ella se hallan penbientes.”
La prensa del Perú atizaba el incendio con exajeiaciones
inconsulias, el gabinete de Lima ofrecia sus blindados i-monitores, i la palabra guerra se oia repetir a menudo en 108
cfrcnlos privados i mas de una ,vez en reuniones públicas,
Nuestra prensa subió tambien de tono i fue amarga.
La enfermedad hacia crisis.. . . . .
Fué en estos momentos cuando yo llegue a la Paz con el carácter de Encar ado de Negocios de, Chile, i en Pealidad no
lospodia haber e ejido peores para el resultado de mi mision
diplomática.
&u6 artido me tocaba seguir?,.polverine? era mostrar
miedo a a situacion: iqueddrme? era @ponerme ahacer uti
triste papel en medio de jente enemiga. Eleji lo segundo i
me escudé en mi dignidad para evitar su escollo. Mi buena
estrella vino en seguida a hacer lo demas.
Dede h e o, inqgas miserables ‘urdidas desgraciadamente por un in ividuo de nuestra misma nacionalidad ee me
cruzaron para indisponerme con el gobierno de Ballivian:
el malyado que asi obraba creia de esa manera realizar un
pingüe negocio que &se proponia; pero, descubierto su piar
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con que abri las puertas de mi casa para recibir a todo el
mundo, gbndes i pequeños, pobres i ricos, con benévolo
afecto. Llegué a-compreder a los pocos dias de permanencia en la Paz-que no era, tan dXcil provocar una reaccion B
favor.de Chile i que solo se necesitaba obrar con tino. Me
. pweció que era %til destruir la preconcebidas e injustas
anti atias, i que no estaba tan l e s de .poder convertirlas
.
en ancas manifestaciones de afecto: i puse brazo a l a
obra.
.
ASiJas cosas, l l e ó hasta mis-oidos por una curiosa casualidad que no es del caso revelar, el rumor sordo de ciertQS proyectos de alianza de nuestros tres vecinos en contra
nuestra. Era necesario desljaratar el plan, i no habia tiempo
que perder: vi al Ministro de Relaciones Esteriores señor
Baptista, i sin darme por entendido de l o que sabia, le pro- .
puse un nuevo arreglo fianco i definitivo que cortase de una
vez i para siempre l& viejas i odiosas d%cultades.-¿Sobre
qué basm? me preguntó el Ministro- La destruccion de la
comuneria existente-le contesté. ,
Es de: advertir que yo no tenia instrucciones para proce
der asi: pero, si esto me hubiese arredrado, se habrian perdido dos o tres meses entre .pedirlas i recibirlas de Santiago, i el caso noera para andar con dilaciones. Ademas, idea
antigua en mi era la modificacion de Tratado del 66 tomando ese punto de Fartida, i ahora no hacia otra cosa que ser
consecuente con ella, eso, si, qúé adelankhdola por mi menta i riesgo Antes de saber lo que pensaba mi gobiho. I
desde que puse los piés en Bplivia me acabé de convencer
que ella era la única salida honrosa que nos quedaba para
salvar pacificamente del atolladero en que estábamos,i en ese
seatido en notas oficiales i en cartas privadas manifesté mis
opiniones al señor Ibóúiez.
Baptists suspendió la entrevish para C O n S u h r S e Con el
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tivamenk redactadas, i en. diez minutos mgs ya est;ábamQe
sinocompletamente de acuerdo,,a lo ménos comprometidod
ea la discusion i con visos de no perder mucho tiempo en
ella: tan animados de buen espiritu ‘nos hallábamos Ambos!
La misma twde salia el cbrreo, i en vez de llevar b
aquiescencia del gobierno de Bolivia a la alianza anti-chilena, llevaba a Uhile la buena noticia de que nuestras dificultades qtaban a.punto de terminarse.
Pedí poderes ad hoc a nuestro Ministerio: se extraviaron
é&os i fueron a dar por la torpeza de un empleado a Paris,
lo que me obligó a perder mucho tiempo: entre tanto el gobierno.de Bolivia se tras1
Sucre: i hé ahi la raizon por
qué a los tres meses $e h
alido de Chile no estgve de
vuelta entro los mios con uii nuevo tratado de limites ’en
mis hanos.
Mi gobierno aprobó mi conducta, Ibaiicz se expresó @on
las palabras mas lisonjeras respecto de mi proyecto en sesion
secreta celebrada por la Cámara de Diputados; i dos meses
despues los periódicos de Chile daban cuenta deun proyecto de tratado de alianza entre Perú, Bolivia i la República
. Arjentina que se discutia en el seno del: Congreso de esta ,
nacion en la ciudad de Buenos Aires. Mis averiguacion&
privadas habian resultado completamente efectivas.
La multitud, aunqueno estaba todavia del todo al corriente de estas negociaciones, ya empezaba a reaccionar contpa
sus antiguas ideas i hostilei prevenciones. Me pare& opmtup0 en un banquete que dí en la Legacion el 18 de Betiem:
bre (1873) decir entre otras las siguientes palabras, para
disipar las idtimas nubes de recelos i desconfianzas i dar cabo honfoso a mi empezada i trabajosa tarea. .
‘$Alguienha dicho, dije en alguna ocasion que se debia’tomar nota de las palabras que prcmuncié en otro banquete: t6mese nota de esta nueva declaraoion que hago. . .La politiga
exterior del Gobierno fie Chile, que mal intencionados han
acusado de torcida i de desleal, es SS., lo declaro bien.alto,
con todo el orgullo del hijo de un pais constituido i libre
i con toda la fianquezn del soldado que siempre ha estado
enrolado en las filas del bien, es SS., i ha sido.siempre palitioa de honradez, de lealtad i de justicia! A esa politica sirvb
‘ en este puesto;i de ella no me apartaré unalinea..
.& no,
I
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*'Escus&o nos paseie agregar, dice el neriódico que @iba
cuenta del debate ep t&&nos mui EaonjeroB, que a ea@
pd&r-: del KNi3tr.O
O se signierm mil mdestacig' nw fgvorablb i de diverso jénero: manifimtaciones, que'al
@sm-o'tiernpo honraban al bqbre que habla con sinceridad i al diplom4tico que rompeon esa escuela tradicim
ae disimulo i de intrigas que para múchas hasta ahora ha
coBstituido loque el d g o entiende por diplomacia! El señ.wWálker Martinez, J contrario, hace su dipromacia apleA& Iw,vá Tecta a su fi?, levan. fiancaxnents la o b a de la
' paz, i francamente i sin embozo .trata de los intereses de hs
$os República&,Uuando estos intereses h@yqhallado una
nducioa satisfactoria, que creemos será luego, entónces
prSctioamente habra probado el señar Walker M a r h e x
qpe es una profuniia verdad la frase de Wwhingtsn que le
b ~ ~ o s o i repiit&do
maade unavez: "h"sty 6 the bestpd~.''

II.
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.del año siguiente (1874) hice rápido viaabian levantado nuevas dificultades que pernecmario disipar a fin de llegar al térm@o
&ae@o i que no es del so. enumerar eg estas pájinw.
Mi? extraviadospodwe me vinieran a llegar en la época en
que no se puede viajar en las mezetas deBolivia, a*principi.?s
de la estacion de aguas: de moda que forzosamente tema
que a g w d a r ea la, Paz hash mejores tiempos. Entre
Bapptista me escribia hacjéndame esperar que el gobierno se
pondria en marcha de un dia a otro: lo que al fin DO
hacerlo por b g a v e eiifeFmedrid de Ballivian que ffi apmentándose gradualmente hasta Ilevwlo al sepulms. De
esta suerte, yéndomea Chile, sin perder tiempo, avanzabái,mucho con.las conferencias verbales kpe me permiti&
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Docedias estuve en Santiago: volví Ror la Pia de Brequipa a la P i ; i de aK, apénas dándome el tiempo necesafio
ara buscar animales, eegui a Sucr‘e via de Cochabamba:
.
{qué a lji capital de Bolivia el 24 de julio i al dia siguiente
ya tenia abiertas m i s interrumpidas conferencias.
Apesar de la buena voluntad d d ministro Baptista que .
tenia interes en terminar, animado como yo, del mismo buen
espiritu que ántes, no pudimos, sin-embargo, desentendernos
de algunos detalles que n- atrasaron aleun tanto. El mantenia en pié s u palabra ofic’al de no poder concluir tratado
ninguno sin que préviam ese yetiráse la nota del 30 ‘de
diciembre del Ministerio de Relaciones Esteriores de Ckile:
yo me hdlaba en la imposibilidad de retirarla por cuanto
ni tenia instrucciones ni me parecia conveniente hacelo.
Esa nota contenia la declaracion hecha. por el gobiernqde
Chile de no reconocer los contratos 1 transacciones
acordase el Gobierno de Bolivia relativos al territorio c
prendido entre los paralelos 23 i 24, entre tanto no se hubiese deñnitivamente acordado un pacto. que modificara el
tratado del 66 en’tre ámbas Repúblicas. Baptista argüia que
el mantenimiento de la declaracion del 30 de diciembre, despues que su gobierno habia dejado sin efecto la lei i retirado el decreto sobre modificscion de los derechos de esportacion de metales,’que dieron orijen a la protesta del gobier- ‘
no de Chile, no tenia razon de ser, i era un acto ofensivo a
la dignidad de su pais. Sin embargo, la resolucion no era
sencilla i no pudimos por de pronto ponernos de acuerdo.
Pero, resueltos ámbos a hacer cuanto humanamepte fuese
posible en servicio de nuestra mútua buena causa, no desmayamos, ni nos dejamos dominar por. pequeñas susceptibilidades i solvimos a reunirnos al dia mguvnte con resolucion
decid$la de no separarnos sin haber llegado aun resultado
que estuviera en armonía con nuestras ideas.
Dios quiso que nueatros esfuerzos no fueran estériles, i ,
como una tranpaccion decorosa e igualmente digna para áq- .
bas repúblicas, acordamos considerar “como un solo acto o
dos actos coetáneos consignados en‘ el mismo protocolo, la
.
iniciacion i conclusion de nuestras negocraciones sobre e1

&

‘

Esta, como se ve, era simplemente una cuestion de pdabras o de vanidad nacional mas qixe otra cosa i no merecia
la pena..:.. De esta suerte quedó echada a un lado i resrielto el problema. Una hora detapues no habia ma8 que hacer:
el nuevo pacto estaba !concluido.
as obra de Baptista la redaccion del protocolo en que se
iia por sdvada aquella cuestion prévia, salvo la proposicion
misma que fué modificada por mí en 16stérminos que apam
ce. ‘La par€e dispositiva, los demas artículos del pacto fueron redaccion mia, i poco ma8 o ménos, sin notable diferencia, los mismos que acordmos un año ántes en la ciudad de
La Paz.
A Baptista echaron en cara que el .honor de Bolivia habia quedado ajado en eseacuerto: icmgo estúpido! lo mismo
- pudieren haber dicho en Chile respecto de mi; i sin embargo, alli a nadie se le ocurrió tal cosa i a nadie pareció mak
todos, al contrario,unánimementeaplaudieronla acertada soluci.on de l a dificultad, encontrándola como lo mejor &e Po- dia esperarse. h b o s cedimos:ii eso es la diplomacia, i eso es
la politica, i eso, en fin, es la vida misma.
Con la siguiente nota di cuenta a mi Gobierno del r e d tado.
’

I

LEGACION
DE CHILE EN BOLIVIA.

Sucre, agosto 20 de 1874.

Señor ministro;

En el correo anterior comuniqu6 a V. S. la continuaeion
de las negociaciones pendientes con este Gobierno para smtituir el tratado del 66 por otro que consuliara mejor los recíprocos intereses de ámbos paises; anunciaba igualmente a .
V. S. las fundadas esperanzas que abrigaba de que esas negociaciones serian coronadas de buen h i t o : ahora &beme
. .la satisfáccion de decir a V. S. que todo hü, salido a medida
de nuestros deseos, i de enviar a V. S. copia certificada del
. tratado que he concluido i fimadp con el señor Ministro de
relaciones exteriores de esta república.
Paso a dar cuenta Facta a V. S. de la marcha que han
dguido las negociaciones.
En nuestra primeta conferencia el señor Ministro aceptó

B&.lria de no alterar los impuestos por derto espaiio de
tiempo, etc., etc., el señor Baptista estuvo WmpletameGte &

acuerdo conmigo. Quedamos de reunirnos al dia siguiente;
iél, entre tanto, de consultar al presidente db la república i
BUS colegas de gabinete sobre la euestion. .
En la segunda conferencia me enconk6 con una cuestion nueva, que me era presentada como prévia por el Gobierno de Bolivia i como condicion Szne qua non para sepir
nuestras negociaciones. :Ya este Gobierno gel de Chile
el retiro de la declaracion el 30 de diciembre del a5
mo pasado. P o me negué a esta exijencia; i despues
lmguísima discusion, me retiré sin haber llegado por una
otra parte a resultado ninguno. De esta suer@perdimos.
inútiles cambios de palabras algunos dias mas. ,
.
Yo, por mi parte, sin embargo, no daba tanta importan- .
cia a la cuestion como el señor Baptist%;para Chile el retiro de la declaratoria de diciembre no significaba sino un ac: *
to de deferencia, .de mera buena voluntad en favor de Bolivia, al paso que para Bolivia (a lo mhos así lo entienden
aquí) significaba el retiro de una presion extraña i ofensiva
a su dignidad. Debo advertir a V. S. que a tanto llega esto,
que han tomado la declaratoria del Gobierno. de Chile 00.
mo la injwia mas fuerte que se les pudiera dirijir.tSin dar
' a este acto el alcance que realmente tiene, lo miran únicamente bajo el punto de vista de la supuesta ofens&hecha a
.
Bolivia. Es indudablemente un error el que sufren: pero.un
error imposible de disipar. Yo, que conozco bastante este
pais i que sé hasta dónde ,llegan sus susceptibilidades,justas
una3 veces e injustas otras, pero siempre ardientesai exR@radas, me hago un deber en reconocer ante V. .S. que el señor Baptista tenia razon, cuando no queria proceder a ~ o ner su-firma en un tratado con Chile, sin desc&t&rprimero
.ese tropiezo. Estoi seguro cpe un tratadó cualquiera, poiventajoso que fuesegara Bolivia, hecho de:esta suerte, no habriapasado de ser letra muerta, i habria sucumbido a los @meros golpes de la prensa i en el seno de la wamblea, i qvién
,

.

(1

'

'

De+maners,pes, que al paso qae el p b i m o de Bolívh
ño tenfa p@rta ninguna para salir coñhoiu~aemmo demantenewela negativa de Chile, el gobierno de Chile tarhabierta una en las pdzlbras que acabo.de copiar, en caso de seguir
adelantelafesiskncia de Bolivia. Ademas, el Mküskode Ro
l&cionesNsteriores de esta República Be la habia cerradoenteramente con la nota de 5 de febreroque pasó & &a Legacion, en la cual le aecia, refiriéndoseala declwatoria, gne sa
‘bubsistencíaseria un óbice para toda jestion ulterior diplomática” oasi al mismo tiempo que V. S. explicaba las palabras deme documento i declaraba en nota &124 de.~ m z o
gobierno de Bolivia habia dado a esa declaracionm
ado i alcance que realmente no tenia.”
Con estos’ -antecedentes me fij6 la línea de conducb
que me propuse seguir.
Cieí que una Zerquedad extremada produciria mas males
que bienes a nuestro .pais. Vi claramente, porque &an=.
mente me habló sobre ello e l señor Bapticta, que‘mi tenaz
negativa nos. precipitaba en una situation sumamente &m
gyadable, porqne el gobierno de BolivB no podia dar un paso adelante en las-aegmiacionespendientes i se evaporaban
todas las esperanzas de un arr-Qlc pacsífico. Pensé detegdamente en la mejor solucton que se podia dar al confEictoi
medité sobre todas las consecuencias que podirtn readtar de
la-conducta que obaervwa.
,.EE~
caso de suspender las negociaciones &quele cgrre ponderi%hacer B Chile? N$a mas que lo siguiente: etrijk el
cumplimierito fiel del trakdo del 66, i como esto pacíj: %%mete ie ha probado con ocho años de experiencia que nc .%PO’ &le, exijirlo a mano annada. Comprendo que facihmoes
R i a , nuestra República mandar dos buques de nuestra escua@ai apodergse del litoral boliviano; pero iqU6 de compkaCionesTatales ,podria traer ese acto! ¡Qué pertwbadon a .
ntieit1socomerdio ia nuestra industria! iqüé escándalo PÉ~PII
ucrra entre a& pueblos heha-

., ..
+.'
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nos, que ayer'no mal eikaban aliados p
contraun comun enemigo extranjero!
I si Chileno obraba de esa suerte h
ra, el ridículo papel de ser víctima de la
fé ajenas. La situacion creada de- esta manera nos llevaba '
precisamente i en último término a la ocilpacion militar de
la costa de Bolivia, es decir, a la guerra.
En caao de continuar las negociaciones, veia que era necesario quitar de por medio el obstácnlo que se presentaba.
La continuacion de las negociaciones, la conclusion de un
nuevo tratado, significaba a m i s OJOS la paz exterior de Chile, el alejamiento de un eterno semillero de discordias, la
destruccion delun centro de intrigas extrañas d e jentes que
no nos quieren bien, la amistad de un pueblo hermano con
quien estamos destinados a mantener ,siempxe íntimas relaciones comerciales.
Pero, quitar-ese obstáculo retirando simplemente la nota
del 30 de diciembre, no era posible, Un retiro en esos términos podria herir las susceptibilidades nacionales, * i no me '
atrevi a.hacerlo. Me hubiera dolido en el alma s
a que l a , dignidad i la honra inmaculada de mi p
£rieran el mas leve menoscabo; i mi corazon de chil
ba con mas fuerza que las conveniencias diplomáticas. No
me quedaba otro partido que buscar un medio, una transaccion, una fórmula especial que dejara satisfecha la digkklad
@eámbos paises sin retirar, sin embargo, la declaratoria de
diciembre. El señor Baptista se empeñó-lealmenteen lo mismo, i me hago un deber en decir con' esta ocasion a V. S. que
he,encontrado en él la. mejor buena fé i los sentimientos mas
noblemente pacíficos.
En h,creí conjurar los maIes que se derivarian de la suspension de las negociaciones, dejando ilesa, no digo la honra, porque sobre ella no permitiria yo jamas la mas leve
sombra de mancha, pero hasta la mas esquisita susceptibilidad nacional, i respetando, al mismo tiempo, el sentimiento ,
de la dignidad d61 pueblo boliviano; i propuse el siguiente
acuerdo:
"Como una prueba de mi buen deseo personal, interpretando el sentimiento fraternal de mi gobierno, i creyendo de
esta suerte dejar ilesas las susceptibilidades de ámbas Cancillenas, propongo que la iniciacion i conclusion de nuestrag
negociaciones, sobre el tratado subrogatorio i la suspension
de la declaratoria del 30 de diciembre, sean actos coetáneos,

crítica, ni paw los mm esorupulosqs .patrioteros de una i
o h p&. Sobre todo, que la cuestion no ea sino de palabras,
i quién sabe si de vanidad mútua, i en definitiva, sin objeto
,pyáctico.
la propo,. Otra qonsideraciontuve presente para f~mdar
sicion citada, i es la síguente: entre dos paises el uno fuerte
i ellotro débil que.discuten, si el fuerte busca, una sorucion
gable, a nadie se le ocurre decir que para, obrar con jenea4 ha sido movido ni por la.presion material de su conteudor ni por el miedo del choqae de entrambas. Dado el caao,qsie algunos veanen el acuerdo propuesto pormí un acto
de cesion por parte de Chile, se les puede contestar con el
recuerdo de la consideracion anterior: que Chile es relativamente fuerte respecto de Bolivia, i que no son ni las armw,
ni la escuadra de este pais quienes pudiesen obligado 8 buscar por debilidad una solu'cion pacifica a las Gficdtades
eqistentes.
Salvado amigablemente el obstáculo suscitado con ocasion
, ,de la declaratoria de diciembre, las dos conferencias que celebré despues con el señor Baptista se redujeron a cuestiones de redaccion i a aclarar ea un protocolo anexo al principal ciertas dudas respecto a la interpretacion de los articulos 5." i 7." Por eso es que, aunque realmente hemos firmado
el tratado con,fecha posterior, hemos acordado ponerle la fecha del dia mismo en que quedamos definitivamentearreglados.
Yo hubiera deseado agregar 'a ros productos nStural@ a
que se refiere%I prt. 5.0 los productos industrialesi artipciales de Chile; pero encontré sobre este punto una tenaz 1'0
sistencia i crei prudente atlahdonar el propdsito, a trueque
de obtener lo demas. En realidad. bien POCO habriarnos gaas

-
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na¿io c0.n@regar atlas prodwtos naturales que candgna el
tratado i quecon alguna liberalidad explica el protocalo,ilos
industriales, porque éstos hasta ahora son haato W Q ~ S O Sen
nuwtro pais; i en cambio, habriarnos dado fwilidades a l
fraude, perjudicando a las aduanas de Bolivia con la importacion de artículoseurepoos con falsos certificados i Palws
marcas..
Por lo que toca al tiempo de la obligation de Bolivia parano alterar l o impuestos
~
del terri’torio comprendido entre
los paralelos 23 i 24, aunque V.S. me habia indiado ménos n h e r o de añps, yo he exijidb i obtenido 25 que me ha
parecido mas conveniente. Igualmente he olatedido la aprobacion de los artículos 7.’ i 8.’ que V. S. en BU nota del-8 de
mayo me hcultó para suprimir. Apesar de queencontré sobre el 8.” serias resistencias, lo exijí teniendo en cuenta la
dos razones siguientes:
1.‘ En oambio de nuestrh-concesiones justo m que Bolivia nos dé una cornpeasacion lejítima i prudente, ?tima‘ da por personas imparciales. Sino, si no hubiéramos exijido nada, muchokhabrian alzado la voz en Chile oontra el tratado, haciendo cper a la multitud que lois inte”.
ses nacionales habian sufrido un Yerdadero menosmbo, .al
mismo tiempo que en Eblivia’ni la, prensa, ni la opinion phblica, ni nadie habria qqdecido la ‘concmion de Cliile,
e por ignorancia de ella misma i parte por md apí2.’ Bconocida por Bolivia esta sbligrcion, a Chile, qm
tiese perfecto derecho pwa exijirmla, ~e le pmenta una
scaeion magnífica para dar una prueba de wrdadero
ieanbo, no de a
s
e de palabras huecas que no sigmas P O S ~ ~ ~ Vi O,el único rwiopolitica poniendo ante las ojo5
do civilizado lo que en dmumentcrs 0 5 c i d i ~i por

’

gacloar

ndria a Chile, a nuestro gobierno i a V*S. mui em
re las pequeñas i estrechas ernuh$pnes i calumnias
de que nuestra política exterior i’nuestra íTanoilleria Ban Bido víctimas en log bltirnos tiempos
Sobre este punto sealbno eqeecialmente la atemion de
JCO

80

I
1
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aína9mente a V.S!ipe Ue~ea,e f d t a a ~
htuíWx@-iüeaiEl tratado ha sidoya presentado a la Asamblea, es@p~-.
@efi& del ?&fósrnede 'ia cornision de negocios e~imn1ewa,
i lií@óque &te 'infame. se despache, se ponhá en dkmion
inmediatamente. Todo ello me ha afiegnrad6 el señm naíni&

V. Si Z =go

1

.

1

L

ext6kiores de Chile.
I
A melt+ de correo yo reaibia lae mas calorosas felicitaciones del Presidente de la República, del Ministro de Re>laciones Exteriores i de muchos de & buenos amigos de
ago: i juntamente mi ascenso a Ministro Plenigoten' i Envido Extraordinario.

III.
*

~a rapidez oon. que procedí en elnegocio destrnsó el efecto de mil intrigm que se me cruzaran i de mil acwlcadill~
quese me tendieron. Pero, yo'iba con demasiada 1ijera-a
mi fin para que elks udieran alcanzarme. NO es ~onvenietite que dean todavia el dominio pfiblb, i por e~olasc d h

i
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igualmente zumbaron odios, chismes, emulaciones kiaerablgs
en deredor de mi amigo el señor Baptista: pero bien poco
efecto le hicieron.
Baptista no está vaciado en el molde de los que se dejan
dominar ni dirijir por semqjanteg pequeñeces: es lo que decimos en Chile-todo un hombre.
Acostumbrado a las borrascas políticas i a los negocios
de Estado desde mui jóven, sabe m i r p impávido venir la
tormenta, i cuanto mM fuerte llega con mas serenidad la'
aguarda. Su estreno en la vida pública' fué la acusacion en el
congreso del gobierno de Córdova, i cuasdo sus amigos
huian, él iba solo a dejarse matar en su puesto, sin desdecirse de una pdabra, ni bQrraruna línea de lo que habia escrito. Cayó despues con Linares, i acompañó al destierro al
valiente i desgraciado dictador, haciendo con él lw veces de
un hijo. Volvió a ocupar unpuesto de oposicion en la asamblea del gobierno de Achá, i allí brill6 su elocuencia en al€o
grado i di6 brillante prueba de su altiva independencia de
carácter. En el campo de la batalla de la Canteria se batió
como un valiente contra Melgsrejo, durante cuya administracion se vi6 obligado a vivir en el ostracismo o en meQv
de las cordilleras del sur, donde se dedicó a trabajos de mi'nasaLa época de Morales fij6 la cúspide de su gloria parlamentaria: fié el alma de la oposicionque se hizo a ese brutal caudillo; i cuando disuelto el Congreso a bayonetazos la
sala quedaba desierta, él sin moxerse de su asiento protestaba contra el atropello escandaloso i movia con su heroicidad
una reaccion favorable a la buena causa. Ministro del Inkrior i d e Relaciones Exteriores de Ballivian i de Frias ha

congreso, en *elministerio i en lai, primera majistratura de la
nacioñ, sucesivamente.
En tOdas las mas diciles ocasiones en que se ha encontrado Bolivia, Frias ha hecho digno i alto papel, i los gobierGos mas culminantes han contado con su hábil colabora- '

cion..
1
El,jenerai B a l l i v b i el dictador Linares lo tuvimon

a

sú lado, del uno ministro de relaciones exteriores i del otro
de hacienda. La revolucion contra Nellgarejo lo vi6 entre
los suyos en el puesto peligroso de prefecto de la Paz apénas dado el grito de guerra contra el déspota. Cuando fné
muerto Morales i l a situacion se halló mas qompKcada i oscura que nunca, su presencia inmediata en medio del conconflicta i su fuerza de him0 salvaron al pais: tomó las
del poder que lejítimamente le correspondian como
- rfendw
a presidents del conaejo de estado, i evitó como buen piloto
todos los escollos del embravecido mar haeta dejar la nave
de la repiibliea en seguro puerto i en manos'del presidente
constitucipnal don Adolfo Ballivian. Muerto éste, volvió
Frias al poder, i alli es donda ha llegado J apojeo de su
virtuosa carrera.
Dotado de notable capacidad i de gran valor, en el gobierno i en los campos de batalla se ha mostrado siempre el mis-#
,mo durante toda su vida de setenta i tantos 6 0 s .
Ultimamente se le ha visto recorrer a caballo de un extremo a otro la República entera dando batallas a los revo* lucionarios i persiguiéndolos hasta en sus últimos reductos.
En el combate de Chacoma lo querian'retirsr del medio del.
4
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I

I
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,%??te parejas al. del'ministro, i w ambicion, su politica maquiaqilca; sus.misteriosas intrigas, etc., etc., dieron abun.dante pate% para disparates de bulto. La sala estaba
',siemprellena, las tribunas i la barra apretadal: aplausos i
. ~ ~ i f i + ipterruppian
~s,
por minutos' a los oradmes: se necesi,$a,@ poraje para hacer uso de 1s palabra: el triunfo se
pqparaba para ser de los mas ,audaces pwque las pasiones
h
citadas: las piopes duraban cinco i seis l
cilisima la posicion del presidente dela
e dirijirlas i mantenerlas en cierta +e
tados que,jTaban por Ins sombras de sa8
'yomana ágtes que dar su voto al tratabubo quienes amenazaron con armas al
+pbiyno ,qye se atrevia a prewntarlo. I como siempre Is
,finblimtj está .aJ i?da d,e lo ridiculo,, hubo dipuhdo que oyen&

-
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do elojiar a Baptida porque habik ocupad; toda una sesion
con su discurso, exclamó con desenvoltura estas famosas palabras, dignas de gravarse eq bronce en obsequio ¿ie los
charlatanes de todos los paises i gue en, Chile vendrian a las
mil ma~avillaspara muchos1 de nuestros lejisladores: ‘‘pues
si él, dijo, puede hablar Un dia entero, yo soi capaz de hablar dos!”. . .. En realidad, ocupó a la asamblea tres largos dias: pero ¡qué cosas dijo, santo Dios! .I.. .
.
. Se analizó el tratado por’sus’adrersarios desde la primera linea hasta la última, desde el nombre de Dios con que
se encabeza hasta las firmas que lo terminan, i en ninguna
frase, en ninguna letra st? encoptró nada, absolutamente
nada bueno: en todo, despojo r parte de Chile, inepcia
por p r t e del gobierno de 80ivia. El extravio de los odios
- tocaba al colmo. En vano kaptista matemáticamente mostsó
una i cien veces la verdad de los hechos, inútilmente ex lic6 (don la mas clara evidencia lo .que podia, parecer ,a go
Qscuro o prestarse a dudosas interpre£acioaes.,No vaM
mas el apoyo ilustrado que prestaron al ministro alotros diputados de
do talento i de prestijio ea el pais, Nida fa6
para los intrayijentes
enemigos. Los cegaba su falta, de luces i los ’empujaba al
abismo su mal dominada cólera.
Seria larga tarea analizar i dar cGenta de lo quo enun.
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i?i!tdS extranjeros se condujo, apesar de ser am&

-.de da#&&

en BU mayoría, c6n una lijerem e inmnstancía tal, que am:

%

bió de ma60 de pensar varías ve& ipresents cuatro infordies diferehtes en el espacio de,anos cuantos dias: n6
comprendió que para salvar .alministro' i al pacto b mw2
cha que debió h&Mrsegiiido desde el principio debió habem
sido igual, firme, sgstenida, mas alto que lo$ viivenes dis-'
rios de la nial aconsejada opinion pública. F Rd&iI
~ i de!
alli muchas de las mismas diñculta&s de' la' zmjmblea. Los'
fuertes en aquellas horas de. peligro fileron los niénos, i el
- mal tqcaba a su crisis bajo los peores auspidios.
Agotada la larga.discusion, sé peas6 en darle término.
Entónces fue5 el ir venir a loa salones clel ministerio, las
condiciones solapadas del voto, las protestas de mt&
i
patriotismo, las esperanzas a punto de realizarse de los ambiciosos, las concesiones de la honradez tiirnida a los esizavios de la multitud: i B pesar de todo; iban a obtener el
triunfo ciertas ideas de reforrpa en el tratdo, de naodiflm~

-

de la tmmblea a tentar sobre estas bases el último esfuerzo.
donde se hanaba enfermo se levantó Baptista i
fú4 a-obtener en la asamblea uno de los takm brillantes
triunfos de su vida parlamentaria: llev6 la corriente de las ,
pasiones i de las ideas al punto. acordadoi i 6dv6 la situacion;
No me olvido, &e cuando $0 le manifesté al presidente
Frias &iresolucion de tom- mi niula i marchiinne, apénas
Ía asarablea diem su rechazo al citado articulo 42 del $rata‘
do, él F e contestó estas textuales, palabras: “Ud., deja a Sucre z las tres de la tarde i yo a las cinco no soi .presidente,
de Bolivia: no aprobado el tratado en el acto, mando qi digisiqIi, i’ que ellos se entiendani’ I do habria .hecho, sin duda, porque era en su ánimo resolucion tomada ya, i asi me.
Io haljia declarado a mi mismo oficialmente e1 ministro de
iielaciones exteriores. Lo que, llegado este caso, hubiese sido ,
de Bolivia, Dios solo 10 sabe. -Se h b r b deseneadenado l a .
marquis &IS espantosa: i yo estaba en posesiofx de los hilos .
de las trigas que ,al mismo tiempo - urdian tres caudillos ’
diferentes para levantarse err ardas. Uno de ellos me confió su plan que consista en alzarse, disolver a bayonetazo3
la asamble. i llamar demuevo al se5or Frias: las otros dos ’
pensaban sacar la presa para s i mismos: Tal *erala atmósfera borrascosa de aquella tarde. Retirada la legacion Chilena,
hecha la renuncia de todo el personal del gobierno, fuera del
cirenlo oficial la prestijioso persona del ilustre anciano, las ,
, cosas habrian seguido el rumbo quegquiecfa dicho. Mi conferehcia, la enerjia del presidente,Ira brillante: palabra de Baptista,
el justo i honroso miedo qite se apoderó de la mayoria al
’, .
qocar de ceroa i ver claro la realidad del peligro, salyaron. al país.
La sesion de la asamblca esa noche fué una, de aquellas.
fa-mosas sesiones de la revolucion francesa: tumultos, olas
ele pueblo, pasiones encontradas, amenazas atrevidas, nada

De la. &a
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No era posible obrar con mas .ledtad-e 3llddgais iae Is
que yo emplee en todo el awso de'ls negociaoioa. en rear&
sentacion de mi gobierno.
Sirvan de prueba entre rnukhós otros 1s das no- siguientes giie tuvieqn orijen gn un goq~eiiodacnitlo qtt: sufrió Baptists referente a la comonidad de.los guan. 3,
sobre el cual me r e c h Ó despWS.-
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agosto 23 L 18'74,-

En la iniciadon, de ¡as negoci
tratado del 66, se sobreknkndd
drian nuestros. gobiernos el s h
pcho, donde se estipula qu
mitad.los productos. de ese
brieren entre los grados 23 i 25. El miicU26 3". .del submgatorio no guarda consonancia con esa intention; porque h i ta la cuota parte a lo caplotable en el perímetro %mado p r
rppS line& dc los paralelas 23 i 24. Cierto es que a tomnrae

__
GEGACION DE CE(ILE EN COLWIA.

N.' 26.-Stwe,
Señor Ministro:

agosto 2 7 d e

1874. .'

. ,

V. E. en su nota, del 25 del corrieptc manifiesta el desea
de que el i,nfr+scr$o se adhiera ai prdpósito de aceptar la

,

'

reciprocidad en la partician de los guanos que se descubricren en el perfmetro comprendido entre los paralelos 23 i 25 '
$e latityd sur; i COTO el articulo 3." del tratado del 6 del
porriente circunscribe esa particion al tetritorio comprendido entre los paralelos 23 i 24, V. E. espera.de1 infrascritq
que provoque en el sentido indicado la ratificacion del go;
bierno de Chile.
Como importa on realidad una verdadera modificación,
sino del espiritq, a lo m6nos del texto material de ese tr,atado, la ampliacion que se, insidm por parte de V. E., la contestacion que el infrasqrito se propone dar exije algunasbrc- ,
yes reflexiones prbvias. Permita, V. E. al infrascrito hace?
las con entera franqueza.
El gobierno que el infrascrito tkRe el honor de reprcsentar al buscar con decidido empeño una soliiciaii pacifica i
.'
, .+ranquila 8 las dificultades pendientes entre Bolivia i Chile,
p,ha obedecido a otro fn6vil que a un espirity dc fraterniI

.

dido empeño en. guardar Zamnsecuencia mas estricta, S ~ R
;i mereció de su gobierno la aprade mi Conducta, hasta el punto de re&
ra iniciar i llevar a cabo la swtitucion
otro que fuera mas Gcil en su.ejemmzos i erradas interpretaciones. La
‘opinion pública de Chile, manifestada en la prensa i en el
Gongreso, a p y ó lag ideas del Gobierno; i la modificacio~ .
, del tratado del 66, nacida do aquellos sentimientos de &a=
temidad-i de estos sanos deseas de
i de buena armonio,’
quedó definihunente resuelta.
NaRira1.m que el nuevo tratado, cuyo principal sb
e m cortar para siempre toda close de dificrultades, estuvien
asentado sobre h e 3 sólidas e ’inamovibles, no de exijenciss
desmesuradas 1, si, de sepiprtwcEca i I ~ ~ é v o lcondewendencia.
ti
Que psr 10que tam a Chile, el infrwxitodeclaró mucliasreees
I

az

+ I

.

.

Reconocidos ew derechos, satisfecha de @a h e r b SU
. ho~rs,lo demas cs complctamenle acmwrio. Como a6 h u b
adidks para tratar?no habrá, ardides pzm dar cu
.to a lo pctado; i como h u b lealtad para fijar isdl
hrn aWpz2a,das, habrá .ienermLt interpretation pa
e1 sentido €ahrabll: a Bolivia dt! Iss unas i’ .par?
exi-jenciaimprudente de las otras.
En cuanto a3f gobierno de Chile, el.i,nfmscfito p d e
ggatd1- a V. sin embozo sus buenas dispocsicipeL;

en p a n t o al infrascrito mismo, V. E. sabe pci'fectamente.ia mucho quc ha hecho i lo mucho qqe está diapuestd a h$c&
. en servicio de la estrecha union de ámba puebioa;
w
De todos Nos antecedentes se desprende naturalmente I'a
contcstmion que al principio de esta nota ins in^ el infrascrito a V. E, El is€r8erito, 'persuadido de Gi justicia de los
deseosde V. E., cuya lealtad.se hace qn honor en róconocer,
prokocará inmediatamente lo ratifieacion de su gobierno en
el sentido que Y. E, indica i,w' atreve a asegdw que con
el éxito qúe V. E. espera.
.
Tiene el honor el infrmcrito de ofrecer a V. .E. los senti*
mientos del mas altaaprecio, con que es de V. E.-Atesto
segurQservid6r.-C1 WALKER
MARTINEZ.-AS. E. el se:
Cor don Mariano Baptista, ministro de relociosss. &eriOt
res de Bolivia.
,
' .
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Al rems de lo que sncedió en Boliviá,'laa Sesiones de las '
cámarás de Chile en que se discutió el tratado Rieron sumamente tranquilrts. Todos, unnnimcmenle aniwclas del mismo bucn espiritu respecto de la república hermana, la3 .
miembros. die nuestrp congreso se mantuvieran a lsi, altum .
de nuestra historia i de-nuestras gloriosas trdickncs. Oyeron con benerolencb i juzgaron con jenerosjdad.
HA ahi el discurso que pronuncie ea la sesion dd 10 dq
juaio de 1875.
Su pubiicncion en e t e lugar oampletnrá 01 conocimicnto
.
del tratado a que se refiere i de cuya andisis intencionalmente me he excusado basta aqui,
El señor Vh?hr Hu&wz.-Pdria$ se5,oi: presidente 0%
eusarme de usar inmediatamente de la palabra despues del
decidido slpdjo que al señar vicepresidente le ha mmecidó
el tratado firmado en Sucre el 6 de agosto del f i o último.
El señor Lindsay, conocedor mas que cualquiera otro de esestos negocios, puesto que acaba A l njsmo de servir el honroso puesto que yo ocupo actuzlmente, es el V O Q maa autorizado que puede Tenir en el caso presente a mover la opinion de la honorable cámara. Su palabra, pues debe sel:
aten-da con marcada preferencia, merced 'a las especiales
eircunstancias en quo sc encuentra. No dudo que con ella
la cámara habrá formado definitivamente Su concepto i
resuelto su voto afirmativo al proyecto en debate.
Si yo hablo, sin embargo, despues de lo qne breveman%
I

.

I

.'

4

I
I

. Coma ella;obedeeg ahora,, a& obedecí yo xeh'B.oliviB,,nóa
las inspifaciones de ma, politi+ terca, sino a lost consFjoB
.
de ungtpoli2roa giacifioa i am%tosa.
Que, hai; en realidad, dos elases de politi& en las f e h e 3 .,
nes.intserriacionales de los pueblos, la u@ de phz i,de ármw - .
ni%,Is otra 'de exijencias.peligrosas, 'da piiedb ponerse en
duda. I un axioma evidente tarnblenes que, s@n so sigaa
las inspirhclones de la una,o de% otra, a & s q las simpa, .tias o los d m que los pueblos alcanzan, C O ~ Qprhrriib exi
I
un caso, cbmo castigo cli el OWO..'
.
~a uva, magnánima, Sereha, obde& aYos.prhicípicis eleyados de la cbn%&neiin social, 1se leraata del tegreno de las ,
malas pasiopes. No se encadena entre los lazos de -mezquinos intereses, ni atiende Solo al provecho rrtaterTd que p-diera resultarlci por el conbayio, purifica lb qbe' kcat,'ennoblece lo que se le acerca, i 1éjos de buscar ,las S O ~ ~ C ~ Odi~ C.S
hiles por medio de las armas, las busca en er terreno de la ' '
razon, np ppvocando nunca i myit iéniiose sicmpre.enlIos
augustos linpites ¿i6 la lejitima de ensa. E5 la' doctrina, la
ciencia &'los grandes publicistas; es la única diplomacia
. que llona la hision noble i jenerosa para que fué creada.
La otra atropelh los profundm i sólidos interese?permanentes i se dera arrastrar $or 'la pasion del momcbto; se
a p o p en' la fuerza de los cañones mtas'que en el derecho de
su causo, exajera sus pretensiones con 109 débiles i. se préeipita voluntariizriiente al peligro sin.tornar en Cuenta lcs
dificultases de 1% salid&. Politia aturdida, sin prevision i
aun sin carácter, Stxesariamente trae consigo la perturba- ,
cion .social; i tien6 ~XK~IO desenlace lójico, profundo, aislamiento i odios funestos.
Contraste terrible.son dmb& pero, por desgracia, es un
, hecha real, efectivo, que dmbas existen.'
La historia & b,politic% eurdpea n+ reyda una gran
verdad, i es que la segunda de esas politicas, no solo para
los pueblos ddbiles que nbcemdapente tienen que i.endirs6
bajo el pesb. de sus malas accionea,: aun para 30s pueblos
fuertes es fatal. Sin pedir e.jemplo a las ,tiempos pasados,
t$nemos palpitantes cn los Gltimos sacesos-desarrollados en
,

'

r

,

/

pr6digo de ptruficds serrtimientos, pemasa g m en una huestioQ internacional de paises americanos $e deb& mtc’todo
empezar
por ser ameifia?xo,, IKJ coir buenas jxdabras, i si,
.
con buenas acciones? Sobre todo,. señoi:, p m d b se. trata%a
ivk .:. . CW Bdixiá; naoiqn, comlaqml
guna &a, delre h h a F w m pjlitifca ,tii.a.nte i
. enojnsa,
E wtcr pm una A m miri sencillar porque
es uno.
de los paises mas desgraciados de la & m i c a Bspaiiola:
Víotizba del irnpetu do las pasiones civiles,: alli como en
&gum p&c desenfrenadas, azota¿fa’por la Euriosa auar;
quia dcdargos años, que @ hecho a *o&- sus. presidentew
morir Q enad clastierro o de una mue& viokhta, pobre de
recumos i oazgrida de deudas, Bina team siquiera COIL qu6
subrenir a los gastos mas precisos de si1 pkesqquesto, se hai31a en el dis postrada, fatigads de eansamio i.harh de sangre, ino tiene mas esperanza üo remeiiio que el quetle pua
de venir de l o alto. Pocos pweblas cuentan en mas corúos
años nias grandes trajedias en BU‘ vida: politiea.. I no porquealli falten ni ilustracion, ni hombres irpelijendm, ni d d w
deros $atriotas; sino porque una serie de fatales camalidr
des ha pesado sobre su triste destino. Se side dB d a \ rebod
Iucion i estalla otra; se lersnta un gobiernoqque parece ell
rnas capaz de organizar ‘e1pais i un inotin. iic cuartel. o u w
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O ~ los
O bombpes Idenen '
tqa;pQ,,@gpwible:. Ips pu&l
,cqqgm,:immsitan ,seatiti.
. Qel-obwcqfoznae,a est~s
ppincipios
ni me arreppntih! nunca: i hé aqni
todo d i n e o por que se conkhayem
t ~ a & @qqty
~ ! ahQrase.discute. Asi satisfice i por1las ramqes
qwhatespue'Sto, ewpropúsfto de pw de que Jwb6 al empe.
ear nqi,cli~arpsoq
i que ha sido tarnbicn el ppincipa móvil qm,e
ha tenido h comisioq. do mlacliones qteilioree para inclk
n a r w a la ?cepptaciun del tratada. Eco de estas idem es el .
informe,i pxaiLto ye compiazco de que hay8 qfi@d&oIwns7
a ~ i delellas
a
en w documento que ha de ir a otros pa2
%es md-arnericaw donde 40 se nos juzga bien! Se& una
,as- tqpigada a las muchas que hemos y@dado eq
oeasiqcs, en este mkmo sentido.
me toca manihstar a la,lyxm%ble dqara de gut5
de qué forma &segur6 gapantias pma los intereses
qqe. era, como tamhien dije al principio, el seguni
objetos qqe tuve en vista, al tra9r con el gobierna
boliviano,
Bo no iba a .hacer un nueyo tratado de limites, porque él
?a estaba hecbq desde el año 66. Al poner la i a n o sobre
eye arrsgJ;o dipls&icto no pude tener un momento la ide4
limites 8iétdos entre ámbas rephblicas. Un
pet~!solemhelog Iiahia determinado dando un corte defini? .
podia, pues, volverse sobfe ella, sin
tivo a
los antiguos compromisos entre Ami
dwlm
ni era posible, ni politioo, ni aiquiebas re
do aooion DO d&ia ser otro que el
ra Pap
de apartar los incanvenientes nqcidas de ese tratado, poner
fiea, ltp drifio$tades orijinadm de él i asegurar un modo de
ando una. situagiop dam i definidB. Naturalanera de cambiar el antiguo estado de corns
, debiara pesar en mi ánimo el bien i I%$vens; i en este sentido calculé para sacar el. ma;
~ O Pprovecho
F
posible en f a ~ o p'de puestros wtpitdes, de
tros industriales, de nuestros cspeculadwes sobre el
ral Wivhno. Proqeder COD otro criterio. hsbria sido
simplemente una necedad. De esto, sin embargo, a peten:
der, abusar de la situation desventajosa de J3oli$ia, h i una
inmensa distancia, porque bien 813- podían exijir ventajas
part Ghile sin herir en nada las iatereses de Boliviaj se
podia ser diplomático cliileno sin olvidak por eso '10 h t m aidad- americana; i ~ 1 0podia ~ U E C ? ? -compnsacionw tales
8 - r
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es~p.rt&;dLpm.aalLegu4 a PoIi.lin, en las primeras cornui i i c d h s . que ajlciji al,seiíor Dañe%,Ee espresé mi modo &
pensar, i tengo, 1%aati2shecion de decir que las mismas ideasi
,
que desdi@hace dos años manijkst6 d ministerio8de relaciones e&wimes, sin vairitw un $.pice de ellas, las he-mani€w
%ado en mi @tima torrespondencia sobre la m&wia quf
].leva la f e c b de8 8 ae abril del cMnjente año i quo se rejis!
tra ‘en 1%Memoria que presentar& e1 señor ministro del ra.mb. Asl,nwespmaba ea nota de 21 da agosto del 73: “Destruiaf-laae$ual medianaria i comunidad ,de derechos es, no;
lmi. dudaningun?, la aspiracim mas andiente del pueblo de
B0li.viq.i no ckeo aventurarme si juzgo que es tmnbien 1%
ofiinioa da 4a parte.rn&s8senmta e ilustra& de auestm pais-Hash el-&a esa immnkbd PO ha pradu&ioo. sino d%mitades i no .ha hecho oQia C Q S qua
~
dar oeijen, ess h.1titiid de redamaciones de pwOe del gobierno dc Chile que
e s t h pendientes i que en últirw resultado Iqdéu sabe que
.fib..o vain a dwj Cortar de unaiwz esta cadena de embaraxos peupétuos qqe mantiene sicmpre tirantes nnestraB-reIasionles con Bolivia, i cortarla de m a manera elerada I dig-.
. IULes, a mi juicfo, un acto de hábil política, ~n p m pass
dado en el oamino d.e la verdadera i lejitime frafmnidad
que.debe reinar eaf;re dos paises amigos i hermanos.”
I m el ~ t r dorawento
o
citado ¿fe abril del 75: ‘LNs.ke.necesitq: decia, haber inanejado qncho tiempa negoeios de estado ni!ser tm notable politico para COncenceFSe
iin ti;atado<sentago sobxc esas Uascs, ni podia ni debi
&o,una existencia efimera i peligrosa, i eu consecu
que no podia- cansidwíhselc sino como un espediente
fr&s$ocicq ~ ~ n ccomo
a - iiqn resohion defiqitim reves
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dell earActer de estabilidad. Fu6 ese tratado un medio,
fib?LHti aqui, pues, curll’ha sido i es m i opinion. Mis
cartas privadas, mis notas oficjales, a i s , conferencias to.
dm Tevelm mis deseos ardientes de buscar la solticiton al
mblemn boliviano, partiendo siempre del mismo .punto i baiido qatr?i=almehtea las .mismas reflexiones i a las mis-.
*as cpnsecuencias?ahora, despues-del camino @e he rmo-.
mido, de lo que he visto, de lo que he oido, de l6 quehe hecho,
puedo asegurar a la Honorable Cámara qve siento mi conviocion profundamente eobustecida i que no abcigo la menor
duda de que he sabido entender nut%tros qerdgderos’ ink.
reses.
Porque, bien mirado, señores, ?,quéventaja nos repopta a
nosotros la comunidad establecida? Me refiero a la.comuni-.
dad de derechos de esportacion; que en cuanto a la espie
Ocion comun de las maneras, no ha habido dificultad.
qué ventajas? Niuguna, absolutamente niqguna!
Hemos CELrgado con QI pecado de aparccer COW las opre-.
sores de un pueblo ddhil, sin que hayamos echado fi, nuestras.
arcas un solo grano de maiz cle esa dsplot&cionkfanzada a,
40s cuatro vientos por nuestros eriernigos i cxeida a pi4 jun-.
tillas por todo el pueblo de BoliTia. Nos han atacadavio-.
lentamente por un tratado, cuyo provecho ha rssuMado solo. ,
a nuestra compeuiera, pues ella es la h i c e que ha %prove.
ohado sus productos do aduma., lzssta aqui comuna. en d
derecho, mas no en el hecho. 1 esto, a pesar de q w westras.
jestiones dip1omAtica.s 30 han cesado i de gne hemos tenido .
en*Mt$iUones un interventop fiscal. No obshdte, ni esas $9tiones hian producido efecto nlngunca, ni QSB iatmwmtoor h&
sido oido en BUS mas justas recfamwiones.
Debemos convencernos, porque es profu.ndsmnte exacto,
de que con la instabdidad de los gobiernos de Bolivia ,do
tiingun modo nos convicno uit orden de casas como el que
existe. Es do todo punto imposible exijir el v
ue Haya gn Iup r e s donde cada dia se cambian los empleapos, ese fonda :
dc seric’dad, esas garsntins ‘-demoralida@i de acierto, que ’
s6n cualidades indispensables en clIos, &E es posible exijirhs
siquiera, cuando esos cniplecldos deben en sus destinos jugar
la alza o baja de su fortunagegun %baja
o subo el bapóactro dc la política interna, continumento ajitsda, por opuestos. bandos i encontradas pnsioncs? Agrépesc a eBto el, hecho de que la accion del gobierno central, rwidente f n le
Paz o en Suerc, a doscientas o trescientas iepm de distancia i separa80 por inmensos desiertm llega lenta;debi1;:ParIR

E%

I

. =-$48

.

.

deda d s c ñ o ~ I b % d i & dficio
i
ddl 16 üe*junib*dIe187.16,h
i .
h g d o latadqtiirir Irl. riiisrna cbnyiccion 4a0 01goJ.&qno. dq'
Bdtivia, cle qud esa pal-tioipacion ep una &niora i iin icbboutj?
culo paya seguir c@lti+dndohucxfas i +cordiales rdlaciodesj
i por esd I10 se oppc ti la abmgao'a, sino que por el Oon:
tMirioq b espera i la desea,'! Nn Bolivia eata mh@i es mud &o pias ardiente, llega casi B h a apecie de delirio. ITanto'
mortifica sti amor propio nacional el tratado del 66 _ea es&
pslrte! l$xcu.so citar ,&titoridades&vadas per6 creo @ ~ O P
tuno re&dar' que el señw Eapti&a, zhtha Zrl'irristrbdé re
l a e i m ~&mIores, sie'rnpre, an todas olcaaiones há mani;. femhdo de,+plabrai pol. escrito contra la tal n&dianerh I
que do bar un sdo hambre público de Boli~aque piense de
otra man&&
Fácilmente corttprehderá la honorable &mara que @it&la,
debió ser la base del proyeoto de aneglo que yo inicié en .
Bolivia, poFqne sin empezar por alii era iflbtil, c,oapleta;
*
mente inbtil, h d o €o demas i siempre quedaba ion pjé 'el mal,)
subsistentes ks dificultades, i en donbecyenciai, imposible
cualquier arrsglo de pnz estable. Fmo, quitarla importaba
otra cosa, quema mui preciso tomar, en cueriitaj iullpobhba
ana cesicm por parte de Chile de sus derechos.
.
Me explicaré mas clgro. La rejion mjeta a la comunidad
, entre ámbas repúblicas se extiende desde el paralelo 23 al
.25, de manera que, siendo el limite el paralelo 24,cmpreafI$
un grado-chileno i otro @ado boliviano; reciprockdad pol*
una i otra parte, terreno igual al nortc i al sur, aquél do
blivia, éste de Chile. Si las riques descubiertas i exporkad
das se hdlaran repartidas errtre h 6 a s zonas, seria sencillisima el arregfo: cdn cancelar el tutícalfa quedaba todo con;
cluido. Pero, es e1 caso que Caracol-és está eu la zona 'bolid
viana, i en ella tambien están Antofagasta i Mejilloncsi d
pisa que en la parte correspondiente a Chilei es decir, al
snr del paralelo 24, no hai ni una mina, ni u11 pueyto de
importancia. Coao la, desprbporcion es grande wiltre lo qiie
11111i0otra pais cederis, cancelado el articulo relativo 8 la
wonnuidad, se hace necesario i es justo büscar una cornpen. *
n por-parte de Bolivia en beneficio de Chi.
Sobre
.
no puede haber duda; ni el goKerno boliviano @w
cuestion de ello.
&hs iouál podria ser csa cornpensacion? LAcuánto debe
ria ascender? Hé aqui la dificultad.
La cámara sabe que la comunidad se refiere a 'los dered
el103 docxportacionúnic&mente, es decir, qire a Chilc corm+
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nte la mitad de la
récoji$a par 104 &+
tadon de minerales en Iq zona b~liyja338;~
Becaerdo esto a la &mara, ,aunqueparece, inútii, p~rquk
conviene fijar la@ideas. Luego, la d i f i d h d &&a en acwi
,
*r m a iñdemnizacip correspondierite a 10 que pu&era-to-mra Chile en-cierto número de años, en k1t i e q o eRque
Fe calculara la vida;.de Carzicoles, p0r ejemplo. No hai duda
que esto era vago, indeterminado. Se ofi.ecia otro xqedio para;
8alvar este iilcoqvaniente: el señalar una suma fija, dehida,
Pero La cuánto hacerla ascender? ¿A medio,millaird~pesos?
Esta eantidád podria ser muclia, aisi, como podría, ser
pocdi. Indudablemente,, cualquiera que &ese la señalada, en Bolivia se laencontrakia excesiva i en. C w e reducida. La combinaciod de esta suerte se presentaiba MF düid,
no era aceptable: desde un principio los negociadores nos inOlinamos al prinier partido, a estatairla vaga, indeterminada, dejando su qjacion al arbitraje de un tercero. La wnsagrwios del arbitraje, de esta suer-,, sobre todo, en una
cuestion de dinero, era lo mas honrado, lo das decente: lo
contrario habria sido negocio dg mercadera, i los pueblas
i la honra, de las banderas están demasiado arrjba para entrar en semejantes liquidaciones. Pero, noto, senor presiden. te, que voi avanzando ideas que despues tendré que repetir:
vuelvo un. pocó atras.
- Hablaba de que Bolivia. se veis obligada efi justicfa a dar
a Chile alguna indemnizacion PO? la cesion de los derechos
de date a sa parte de productos'en la zona,de aquélla. Para,
discytir sobre esta indezrmizaci.on, yo tomé otro punto de
partida: fui a lo que ántes he dicho, a-caútelar los intereses
chilenbs, siir ofender la dignidad de Bolivia ni arrancar una
Qsa injusta. H&lléen ello exactaniente el punto,.de apyo
que bastaba en mis aspiraciones.
Aquí lot cámara me permitirá tnias breves consideracioDes de otro jénero; pero que dicen eompletaraente a mi propósito i explican mi pensamiento.
0 posible en la industria sin estabilia'aaj
funda de que 10scapitales i 10s individuos
Demos el terreno mas fktil;la mina
rim. ~ Q u Taldrian
á
si no hubiese quien se atreviera
tadas por fdta de segtwidad personal? Demos, al
un campo medianamente €&til, una mine pobre;
bong%vosque' este camp, que esta mina esti en
completamente tranquilo, en medio de la paz, i n
mente tendremos qiie ver su progreso inmediato, SU riqueza
c
st

rpeiyo ma9 estéril, la Nueva inglaterqa: así Méjico inmensamente mas rico que Chile,. está en un estado de anarquía ii
de atraso quc 10 hace q c h o - i s h o s respetable'ante el mun'
do civilisado que nuestqa patria,
De ctg&

.

e

sigue Lomo eonsecuencia lqjítirna q m n o hai

irirlustda posible, ni hai riqueza posible yip gue se afianzen
primero garantfa4 de respeto al derecho ajeno, de seguridad
pública I privada en todas dus fases. Bstabilidad en las leyes,
. franquicias reconocidas, impuestos inamovibles, o a lo ménos, evitar el que caprichosamente puedan modifi:carse o
_aumentarse:lié ahí algo que importa mucho, si no el todo,
de la prosperidad de iEn pais.
h
Natural es que est& reflexiones se me ocurriera aplicar
territorio sobre el cual tenia que tratar i que se encontraba en
el caso de ser garantido' eohtra la instabilidad de-la-política i
de los gobiernos bolivianos. !ferritorio inmensamente rico,
sin garantías de estabilidad, necesariamente tendria, tarde
o tempram, queempcibrecerse:icoirio ehilenoe son sus qapita.les, sus explotadores, su industria, sus habitantes mismos, es
claro que la ruina de él per.ju.dicaris directamente a nuestro3 propios intereses +mercial&s..
For esa fu6 que al tratarse deéxijir ma'compensacion
en favor &e Chile, la kusqué. err las seguridades de nuestra,
industria. Se me podra, decir que de tydo eso nQentraba un
centavo a nuestras arcas fiscales: directamente, está bien;
pero indirectamente la entrada es inmensa. La paz del literal boliviano importa para nosotros un mercado constante:
el dinero mismo arrancado del seno d'e aquellas minas iqu&
cajas va a enriquecer, sino las de bs capitdistas de Valpsraiso i Santiago?
Sobre ests'razm hi otra que es mui fuerte: la oblibacion
en que esta, todo gobierno de,extender la protección a -sus
conciudadanos en el extranjero a fin de asegurarles la mayor suma de franquicias, garantias i ventajas poqibles, den-Oro de la esfera de lo justo. Yo entendí esa oblige
eion de esta suerte: i allí fué.donde presté un verdadero
servicio a mis conciudadanos dol litoral boliviano, obtenieG
I
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-

patriota i de extranjerismo. De estos extraviados juicios está
Impregnada la multitud, i hasta ea la mamblea nacional han
encóntrado alguna vea eco.
‘ Este es el hecho, seqor presidente. Praento la v e r h d
-desnuda, sin iihimo-de hacer en esto ofensa a es8 pais, por
el cual tengo sjncero afecto, i únicamente con el objeto de.
iue la $mara se forme conciencia de lo que realmente auce,de. Nq es el wso de venir a presen€ar las cosas bajo UT
panto .+e vista- inexaoto, sini3 de hablar sobre ellas la
+edad i de presentarlas tales como son. I son &H hecho5
los que se enxugan de confirmar mis aseveraciones. En nnh
Memoria que he presentado al mini-terio del ramo sobre los.
trabajos de la legacion que corre L mi cargo, hacia algunag
obgervacioneq sobre este mismo punto. !‘La situacion actual!
decia, no está, absolutamente memada con el tratadó del
66: con el nuevo queda perfectampnte definida.”-“En 1871,
@regaba, un decretQ del gobierqo de Bolivia aumentó en
uno por ciento los derechos de importacion a los articailos
internados por los‘puertos de Mejillones i Antofagasta sobre los que so internaban por Cobija. En-ochbre del 73 15
?omision de hacienda de la asamblea, en ?us apuros par%
salvar el défioit, pkesentó qn proyecto de lei en el cual se
cispone que las sriemaderias que se importaren por esos mis:
mos puertos, pagarán “un 25 por ciento mas ssbfe los derechos-dice o1 art. 1:. del’ proyecta-con que actualmente
eSCiin gravados.?’
’ Despues de presentada esa memoria, lleg6 a mis noticias
gue se trataba de pon~i’en piantahn impuesto de faro i an@aje a los buques venidos del exterior: escribí en el,seto 4
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de ideas, es andar por las ramaR, es no conocer absoluta- y
mente cuál debe ser nuestra politim exterior. ,Pais el nuestro, como ninguno otro de América, especulador, empresario, i sobre $do, emigrante, debe -mas que ningun otro cue
brir con su bandera i con sus tratados internacionales esas
empresas, esas industrias i esos ciudadanos qge van a, traer- ..
b riqué-. No pensar asi es cegarse ante la luz del &a. TQgraterra, gracias a esa clase de political debe en gran parts
et desarrollo de su comewio en todas las playas- d d aiuitlo,.
porque ha empezado por hace? respetar a sus uaciowles E
darles toda seguridad de proteccion i de apoya. Esk'o lo.
.
obtienen las armas o los tratados. Nosotros podemos llegar
al mismo fin sin el ruido de las armas,'Ia o,cagioo, es propi.
cia, Zpor qué no bacerlo?
tratado de Sume es fishme@ El gensamiento, pues,
éste, i su art. 4."es su base; lo demas es was a ménos accesorio.

Llamo 1a atenciqn de la honorable cámara sobre la nueval
situacion que el tratado del 74 ha creado para los ciudadanos chilenos i le mego que para resolverse en este árduo
negocio, fuera da los a h : principios de justicia i de fraternidad americana, que estan sobre todo, se fije en la ventajo,sa situacion de que en adelante van a gozar esos laboriosos
compatriotas que han ido a arrancar sus tesoros al oorazon
del desierto, sacrificando en el duro combats que han empeBad0 con una naturaleza salvaje i tristísima, s11 tiempo, sus
afecciones de hogar, su vida misma. El tratado del 66, hecho con el ca?ácter de transitorio, i mucho ántes de qiic
fuera ese desierto poblado i descubiertog esos minerales
que hoi se explotan, de ninguna manera. da garantías
de estabilidad a las intereses chilenos en lo que hace a eoutribuciones, i se reduce únicamente, como ya creo haber

I

]IIé aqui; en resúmen, todo lo’que es el tratado del 66 en
.
rdakiones con los industriales cirileiidd.

BUS

. Ahora bien, lo que ha venido 2 hacer el tratado del 74 e~
aclarar &tos puntas da’dodosa intapretacíon i a, d e w por’
-cpi;npleto ciertos derecbos pendientes i controvertidos. En
la cuestion &eimpuestos, se rkfiere a todm, de modo que no’
be pueda ea adelante crear ninguno nuevo. LOSexistenb
quedaú: los fcituros se hacen imposibles. En la cuestion
“ g r o d u c t o ~ p a ~ i o nel~ ltratado
~”
del 74 define fa palabra,
,especificándolos. 1 1 sobre este punto hai que recordar a la
honorable cámafa grie se hada absolutadeezrte necesaiia una
.interpretetCioyde lo que w etrtiende hja esa expresion. AI-

-

gunas autoridades aduaneras le resstrinjeron a aquellos productos de la .tierra que se importaban taiIes corno salian del
suelo, ejemplo el trigo: no la aceptaron a. la harina, por’
ejemplo, alegando la mz&nde qne este astiiciilo era ya obra
de la itidustria, no produetlon natural sim
fluerte se quiso en muchas wwiones int
€o que di&Ingar a rnuohakz3 quejas de parte de nuestros espe
culadores. indudablemente esto era abnso; pero w hacia
heúesario’e&plic&flo,defiairlo:’i de aqui la importancia del
protocdo anexo a1 nuevo pacto de Sucre, en 61 caal, COB@nerosa lihralidad, se ha fijado b enumeradion de nuestros
productos naturkles, dejando de p?o$sito terminada la lis..
!a con el signo. de etcdtera, para ampliarla
juzgase codveaiente. En delante no
sobre lo ‘quese entiehde px producEos wt
razon para nuevas quejas.
Aun mas, el irdado de1‘74 ha venidda 8 dar‘al puerto de’
Antofaj-rsta las nti-mas
dades q.e tenh Mejillonw
por el tratado delt 66.
rtoció la imprtacioe libre.
P MejiUones mlaFente, i de d l i nack otra ilificultad:
P d e que las rtntoridades do 1ILikd;afhgnstano se considerabaa
con Ixt obligacisn do dar las fraaquicks estableciths eo d
trakbdo. “Eltratado, decian, se refiereIbí@jilhm%
no a Anfiofagstaj mso tros no tenedos
que hacer que e&irm5 @
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t~~ipefi+,
1sa i ~ ~ t i o :
itu, se G &&a, de %la pácH
es 1PAqr al cbmezci
cian comun de1 hrri
Comprendida enke los @r
que está,Tscrito7 es por&e' entónces no 6xistia au~Pe1puertd
de &ínto.fasmta; que es pderior al.tratado. Pero su ientiao .
-claro, indudable es aquél;" &si se discutia por una i otra
,
parte: la razon estaba, no h i ,duda, por la n'uestra. Los he- chos, sin embargo, no Sos la daban; i nuestro CopercZo se
qmjaba ir+t;lmenCe, i se' veia; hurlaiio en &s Iiijítrimos derechos. Jestlo@& diplomática$ se hicikon sobre el particulzii..;
poco o nada eh: defit6tií.a se obtuvo. Yo mismo hice obsep
yaciones sobre &e esitado de &osas irregular al gabinete
boliviano: algo se remedió, pero el mal qpcdabaen pié, porque las ileclamacionqs$platónicas, las conferencias verbales
no vale$ nadd ail cabo: son los tratados solemneslos que $enen la fuerza: de la dootrina. I fqé est 10 que hiEo el pacto
de. Sucre; c&tar definitivamente el'ma , extendiendo a: Fáo
el territorio lo que en el tratado del 66 se redueia al puerto
de Mejíllqnes. No pretendo, señor presidenté, detenerme: en la comp81raBod entre' nao i otro trátado. No lo htgo, porque e3 escusado, salta a loJ ojos la diferencia entre ambos, i no es 'ésh la
oportunidad de hacerla tamgoco. Bdsteme observar que
aquel fa4 un pacto de oírcustancias, transitorio: éste es un
acto definitivo, completo, que viene a cortar dificultades antiguas e'irritaates.,
Si mmparan su situcicion de aye? cbn su sittiacion'de-hoi
los indqstrialeis del litoral boliviano, ,no podrán sino felicitarse' del nuevo arreglo.. Y,a no hai temorw de diferencias
entre ámbos paises, no hai peligro de Imprevistas i fuedes
contribuciones, nadie puede temer que amanezca el dia ménos pmado cixrado al comercio extranjero el puerto da
Aulofigasta; en fui, la tranquilidad i la confianza quedan
completamente restablecidas.
Esto, por lo que m h a los ciudadmOs chilenos vecinos
de allí; que, por lo que respecta, a los gabinetes, no se dirisa
motivos de tirantez b%disgustos, pues la cuestiop del límite.
oriental, que hartas dificultades trajo consigg, ya pasó B In
historia, nadie mas se acuerda de ella; el pago por mitad .
de los sueldos de los empleados bolivianos del territorio de
articipacion comun ya no es cuestion, ni aa'die la suscita;
Fa internmion fiscal chilena en las aduanas bolivianas, ya
de hecho quedó sin efecto con la,suprosion de la comunidad
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bien; malo-primera fue todo el’tratado: para obtener lo
segun a, &won los dos artículos 7.0 i 8:
Po me de&: ‘(viniendoUbre i espontáneamentd de ,Chile

i

la condonacion de la deuda .en que pueda resulitay compkometida Bolivia, en toda América se verá ea ello una accion
noble i fraternal, un acto de largueza i de hidalguía por
parte de nuestro gobierno.’’ Mi propósito era dar con este
onio un desmentido solemne a *aquellaprensa estran&pasionadaen contra nuestra, que se empeña en hacernos agareccr como los piratas sud-americanos. Para mí
la indemnizacion rechazada no ralia nada, nada pei-dia.el
tratado con tal rechdzo; i era cuestion de mui poca impor-‘
tanciq la negativa deJa asamblea en semejante caso: al con- .
trario, su aprobacion significaba una gran cosa,lnos ponia en
la .situation de hacer sin gravámen para nuestro erario, sin
menoscabo ninguno de nuestros intereses,una accion buena
un
acto de bien entendido1americanismo.
’
Contaba, no hai duda, ‘con que’ 1%asamblea boliTiana
aprobara todo el tratado íntegro i sin modi&icion ninguna,
i con esto contaba, porque el gobierno mismo lo pensaba asi,
porque todos creian lo mismo.
La discusion del tratado se inició e; plena paz, ni au;
las luchas-politicas en el seno de la asamblea eran aji
tadas;, parecia que nada podria amenazar la tranquilidad
pública; el horizonte se veia como pocas veces, completa
mente despejado: asi ¿cómo no juzgar que esa inmensa, ma
yoria que apoyaba al gobierno seguiria unida i compacta
p q a oponerse como una barrera formidable a la anarquia
hasta el término de su periodo constitucional? ¿cómo temer
que no le diera su voto de ádhesion a todas las grandee
cuestiones que él acababa de resolver i entre las cuales figuraba en primera linea la del negociado con Chile?
Nadie lo dudó, iel gobierno, jamas ni por un moménto,
tuvo tambien el menor asomo de duda. Pero pucedc en Bolitia desgraciadamente algo que se escapa la esplicacion de
la palabra. Es aquella una atmósfera de fuego. Alli la revolucion Vive, palpita, no ha muerto jamas, ni por un,solo dia,
desde el primer grito de la independencia. Estalla, como las
tempestades de su cielo, cuando mhos se piensa. Hace inmensos males, lo ensangrienta, lo revuelve todo, i pasa. . . .
Esta situacion que se presentú terrible, amenamdora, en
los Últimos dias del año anterior, hizo fracasar las esperanzas
del gobierno, dividido su mismo círculo, i [gracias qm los
%
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Antes de todo, 08 preguntaria, señorcs, ¿qué hariais con
Un hermano que OS debiera una suma de &ero que absohtamente no 0s pudiera .pagar por hallarse arminado? La
:respuesta es dara: no solo le perdonaríais la denda,-sinv que
le tenderíais la mano protectora para levantarlo de su situacion aflictiva. Hé agui.ei caso de Bolivia respecto de Chile
- El pais es cieFtío, e3 de por sí rico: de sus fainosos mine. raleb haiiaun huehó por sacar: Potosí guarda aun en sus entrañak inmensóa tesoros: el. interior tiene' dilatados territorioB vírjenes, llenos de una vqjetacion fabulogmente
espléndida; sus rios le of;ecen indudablemente un porvenir
brillante en medio de niontañas de cascarilla i de detales
en esos valles del interior hai ganados en abnnt
. silvestres;
dmcia, lavaderos de oro, rna@ificas maderas, productos de
valor en profusion exajerada; pero, entre tanto, como ya 10
he dicho, señores, ese pais de inmensas riquezas naturales
es en el dia pobre,
pobre.
'porEsesplotar,l
necqario que la cámara sepa que sobre su rents anual
.Bolivia tiene en su presupuesto uti ddficit de ~ e r c ade un
millon de pesos, i que debe, arlémas, veinte i tan@ millones, cuyos intereses cubre ahora solo en parte; i que segga'
mente se hallará, en la imposibilidad de cpbrir dentro di?
' rtlgun tiempo. Con este tri@ísimo dato, &habrá&igUienque
crea político, racional, siquiera humanitario, por parte de
.
Chile, el insistir en el cobro de la indemnizadon que pudie
se resultar a nuestro favor?
Ahora bien, despues de. lo dicho, puedo responder a 1.09
qug me pregunten ini opinion sobre este punto: que Sa
'creo que el tratado es .tan ventajoso, tan favorable a Chile
' eon 1%indeanizacion como sin ella. I p~onalmen* no So1
~ i a t i ia esta modificacion, por otras muchas raxm~:
prque 'tiene un fin político i no peoaniario; por
'es
imposible hacerla efectiva, . a COUSeCUenCia de 1s si*
tuacioa financiera de Bolivia; porque no haciado cuestion
do -estado de ella, se facilita la cyxlusion de un F ~ O que
tiende a convertir en migo a un pais que ha sido dede
años casi liostil a nosotros; poFqiic estamos sobrwia,
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ezijiih.,ioM%iie i no aboban0 Quenene a , cprtar la . S c u l ~ ,
Clue &!bieFs mdr nuestro bierno?
8 +PW~~LOS
i las jestiopes dip omi*,
&a. &nuestro pGis pax&hacer paler q
í
dereGhos a$ro,pellados?
' Bejwae I?u~~ar.cqnst~te~eneerpermitir
que un aiio i akc
Pasen sin que se le cubra su párte gorreqjonbnte 8 10s
derechos gobre ésportacion de minerales, que n0.se hq:rt
efeotim la +plicaciop de un tratado solemne que es lei entre
nach2S7 no seria digno, ni siquiera tolerable, &;nir
ncgociandq i >haci
perpetua antesala en 1s canciu&a
&eBolivia, seriq
trtx parte, coplpleta,me& inútil.
eq braeas de uqa impasibilidad tolesante, dean' dóEchaisc
al tiempo el cuidado
remediar el mal, sin ver que el'
' tiempq el peor enemjgo de todo arreg€o pacílico i honrado, es de todo punto inaceptable pa- quien tiene la conciencia de su deber i de sus derechos, No quedz, pues, rechazando ahora el trktado, aiqo un camino: el de las reclama-cionee
inmedia$as i enérjicas? i como Cstas serán inhtiles, absohti- .
mente impotentes para obtener el objeto propuesto, tendre.
' n~os
que llega forzosamente al Ultima recurso, al ídtims
estremq,.d de Is fuerza, so pena de merecer la nota de d&
biles o de aturdidos, Allá llegaremos necesariamente,
.
- porque Iiasta all&pos arrastra la lójica de las hechos, le
fuerzq misma: de las cosas. Yo no acepto semejante estremo,
lo hallo detestable; pew, en el caso presente i d a h s las circunstancias qye he indicada, lo veo no solo posible, sino
inevitable. 40ila cuestion no es de honor nFcional: mañana lo 'seria, i -estQ es justamente lo que temo, Boi es
cuestion, digámoslo de una vez, de unos cuantos puñados de
.ora:mañana seria de una repsracion de nuestros derechos
no cpmplidos ide un pacto salemne desatendido. Hoi toca*
in& el'áltimo resorte pars cortar el nudo: mañana no seria
decoroso enviar otra legaoictn i hacer otro tratado i entrar
en. nuevas negociaciones. La cadens va mui l u g a i m
absolutamente qecesario atar el último eslahn para que no
se corte.
Nuestro deber éa impedir que nepe ese faid estm
M O i e o t a r todos 10s medios pacíficos imajinablés 6 ~ tm de.lanzar el reto de guerra. Yo, SdiOr, soi de %qUeuOfJ'
que $reen que ia guerra nó es lejitimada nunca par el que
1%pro?ci.ca; que nadie tiene el derecho de hacerla, salm parísimos casos; i que no siendo cuestion de hodor O de autoc-'
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.mente nada 'que pueda justificar 1%guerra. . .
Nuestro pais, que es esencialmen comercial, no puede
eagrandecerse sino ,en la paz. . Esto en cyanto a pualquiera gu
extknjera: que en
-<

.
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cuanto a Bobvia, como acabwde hacer not&, seria. r i a p r el
escándalo, por lo mismo de ser el.enem5go mas débil. &Seria
siquiera decaroso un rompidento entre -estas das repúblice, cuyo pasado i cuyo porvenir 1aa arrdshan westrechar
mas .imas sus lazos de fraternidad i iie armonía?Yo, puesta
la mana en mi oorazon, respondo: n6, mil veces n61 Cuando
la honra:ultrajada está de por medio;'entónces, sí, el grito de
guerrg esel grito de la, dignidad i del deber:, entónev el'
que no lo entiende así w.un cobarde o un menguado; Pero
cuando es sblarnentecuestiande escudos, entóaces oudesquie
ra que 'sean las razonesqueseinvoquen,es un crimen1La gue
rra del 37 fué jigantesca; se erseguia en e1h.h realimcibn
de un gran principio: la del 5 seria pequeña, indigna de la patria de Portales! .
I sin embargo, señores, allá vamos si el nuevo tratado fio
seaprueba.
.
Por una cantidad que no sibmos, ni podemos saber exactamente a cuanto asciende, pero que en realidad no Berd
mui alta, .atendidas las circunstancias' gud kan de tomar en
Cuenta los árbitros, jaeria prudente, seria raciona1 que no-
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C.mi la simple enunciacion de estas ideas parep escusada:
eB cuestion de sentido comun. I sin embargo, no faltan person= que Buenen con la anexion, hasta con la conquisk....
Con la conquista en America i en pleno siglo XIX!.. . ~ C O mo si fuera tan fácil hacerla! pomo si fuera tan prudenk,
tan .político, empeñ-e
en una obra de F e .empuje-conlos
.elementosbélicos con que cuenta nuestro pais!
Pero, he entrado en esta cuestion i la he analizado, talvez
cansando a la cámara con larepeticion de cosas que de sobra sabe i conoce, con el pfiopósito de mostrarle clara i neta,
,la situacion i el peligro que se-corre con no resolqer de una
vez el problema boliviano. 331peliiro que he indicado es Berto positivo, incuestionable,j he creido conveniente mostrarlo, porque sé que existe i que golpea nuestras puertas. Nuestro deber es evitarlo i anticiparnos a la fatalidad de los
’ sucesos.
$.Jut5.¿iistinto cuadro nos presenta a Is imajinacion, so
ñores diputados, nuestro Chile en completa paz coh todas las
naciones de la tierfa i estrechado con abrazo fraternal con
nuestras hermanas las demas Repúblicas de .Américn! El
’desarrollo de nuestro comercio floreciente en toda la diiatada costa del Pacífico tomando un vuelo poderoso: nuestra
bandera siendo por todas partes el sim%olode la armonia
internacional i velando como lejitirno custodio sobre nnestros desparramados intereses; influyendo nuestra opinion
sobre los grandes problemas que aun quedan por resolver .
en el nuevo mundo,- como el eco autorizado de un pueblo i
de un gobierno desapasionadoi sensato: arrancando ouestra
industria i nuestros capitales sus tesoros a la naturaleza, sin
embarazos, sin peligros, ni contratiempos: brilkndo nuestra
estmlla en la constelacion americana con esa hermosa luz
que dan ju$cia i la sirbud, sin sombras, ein eclipse,
rumor de 10s himnos del trabz3jO de nUesthS Ciudadanos i
de las voces de bendicion i de respeto de 10s hombres de
bien de las demas naciones. . . . ahí la situation que 5’0
deseo para mi patria!
s i quercnios llegar a este idcal, que RO puede neprse que
%
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oiudadanos .i a los gobiernos dd
i l a buena armonía necesaria8 para
pado i con>tituido por aus plenipoteq ’
don Mariano Japhta, i
la república de Cbile a don Cárlss Walker Martinez, los
.
cuales; despues de haberse comunicado sus pleiios poderes i
Be habkrlos hallado en debida forma; h n conienido en lo$
siguiente‘s artículos;
Artícdo I. El paraldo del grado 24 desde el mar hasta
la cordillera dé los-Andesen el divortia qmmm es el limite entre l&repúblicas de BoliPiati.de Chii’e;
Articulo, 11. Para los éfectos de .este tratadd se consido
, , raD firmes i subsistentes las línea$ de los paralelos 23 i 24
I
fjadals pur Ids comisionados Pissis i Mujía i de que dá testi.
honio e! acta levantada el 10 de febrero de 1870.
Si huljiere dydas acerca de la verdadera i $acta ubYcakjon del asiento: minero de Caracoles o de cualquier otro
lugar productor de ininerales, por considerarlo fuera de la
sona comprendida entre esoq pazalelos, se procederá a determinar
dicha ubicacion pór una comision de dos peritos
.
nomb’rados uno por’ cadi4 una de las partes contratantes, di+
. biendo los, mismog peritos nombrar un tercero en caso de
discordia; i si noae aviniesen para ese nombramiento, 10
efectuará S. M. el emperador del Brasil. Hasta quepo apa-.
iezca prueba en contrario relativa a esta determiriacion, se!
seguirá entendiendo, coma hasta aqui, que aqdel asiento miinero está qomprendido entre los paralelas indicados:
~ r t i c ~p.
l o LOS depósitos de guano exiskútes o’que en
adelante se descubran en el perimetra de que habla el wdiculo anterior, serán pptibles por mitad entre Bolivia i Chile: el sisterda de explotacion, administracion i venta se efectuará.de comun acuerdo entre los gobiernos de las dos repúblicas en la f o r m i modo que se ha efectuado hasta el
presente.
Arfic& IV: LOBderechos de exportacion que se impon,
g a i sobre 10s minerales explotados en la zona de terreno de
que hablan 10s articulas precedentes, no excederán la cuota
que actualmente se cobra; i las personas, industrias i
capitales chilenos ho quedatán sujetos a, mas contribuciones,
de cua1quie.m clase que sean, que a las que al presente existen-
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~ t estiiuicim
l
contenida en este artíctiio durará poi el
tdrmino de veinticinco años.
Articulo V.'Quedan libres i excentos del ptigo.de tqdo
derecho los productos naturales de Chile que se importareh
por el litoral boliviano comprendido dentro de los praldos
23 i 24; en reqiprocidad, quedan Con iddiiticn liberacion_lw
productos naturales de Bolivia, que se importen al litoral
chileno dentro d 104 paralelos 24 i 25.
Articulo VI. a república de Bolivia m obliga a la habílitacion permanente deJUejillones
. i Antof@asta como puep
tos mayores de su litoril.
Articulo VU. Queda desde esta fecha derogado en todas
sus partes el tratado de 10 de agosto de 1866.
Art. VIII. El presente 4a-ata.do será ratificado por cada
una de las repúblicas contratantes, i mnjeadas la8 ratificaciones em la ciudad de Sucre, dentro de3 t6rming de tres
meses.
ER fe de IO i n a ~los
, infiascritw, pIinígotencíarios a6 lag
repiiblicas de Bolivia i de Chile, han firmadoel presente protocolo ipudstoie SUB respwtívos sellos en Sucre, a log scís diaa
del mes de agosto de mil olchocientos.setenta i cuatro años,
'

'

.

z

(Firmado)-Ha&mo Baptists.
(Firmado>-ccirlos Walker Ha~tim.
TAATADO WXELEXEX%'AXIO DEL

21 DE JULIO DE 1875.

2h-d fiondre de

~

*

Dim

LOS lenipoteneiapíbs de lis rephlicas de Bolivia i de
chile, $on Mariano ~ q t i s t iadon Cárlos walker Martinezi%,
debidamente autorizados por 811sreqxx;tivos gobiernas, con+
vienen ea las siguientes ertiicdos I que se-tendrhn C Q ~ Oinmrporados d tratado de Sucm del 6 de ¿%g&~
de 18'74.
Art 1."Se declara qua el sentido que debe .darse. a Ila
wrnunidad en 1a explotacion de guanos ~ ~ u b ii por
~ r t ~
deswbrime, de que habla, el art. 3.'
tmhél~dd'.6 ae
ago&o de 1874, se refiere a1 territo
ColXIpreñdidO t?Rh'e
10s paralelos 23 i 25 de latitud SUP.
Art. 2." Todas las cuestiones 8 que dime. hg?r la iatelia
jeacia,i ejecncion del tratado del 6 de ~ m t de
o 1874 debe
rBn someterse al arbitraje.
Art. 5," El prmenk tr?hdo ser&r & i h d o dentro deb
s

I
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-
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P canjeadas‘las ratificacioner,en al-

infiascritos,p1enipotaci-s

de lag

BoWa i Chile, han h a d o el presente pro-

-efnco. ,

stole ms. rea ectivos seUos en La paz, a 10s
mil ochocientos setenta i

ma de1 mes de jut0 do

(Firmado)-H¿&m. Bapt’ietQ.
(Firmado)-O,. KaZk Hartina.. ’

-

Puesta mi’ firma soire las ratiñcaciones,i p s ~ a z o sde amis
tad entre ámbasrepúbliw quedaban definitivamentesellados.
Asi lo comprendieron afortunadaqente las prensas de
‘
uno i otro pais.
En Chile esto no era ext.caíío.porquo de ordinario se habian alli manif :stado las mismas ideas fraternales respecto
de Bolivia: pero, en este última era ma reaccion vigorosa la
que so.operaba,.haoiendo el contraste mas fuerte can su-actitud durante la discusion del tratado en la asamblea de Sucre
el año pnterior.-Las anfiguas voces de ira se cambiaron
’ en palabxas
de armonia, al odio sucedió el afecto, i hubo
bellos ejemplos ¿f@escritores que confesaron su error i rindieron tributo a la honradez de nuestra politica.
Yo personalmede recibi numerosas i lisonjeras manifestaciones de aprecio, i tuve la mas viva satisfaceion en comparar la situacion en que se hallaba Bolivia respectode
Chile en los dias de mi llegada 1873 con la qn0 ahora
feliFmente dominaba en todos los circulos. Mi tarea no ha.
bia sido inútil i mi condencia se hallaba satisfecha.
Palabras de actualidad fueron las que oambiamos con
‘
Baptísta el Último 18 de SetiembFe aue selebré en Le Paz.
El señor Bu,ptista.-Felicito a V. E. por el presidenk’
cn el 18 de setiembre, dia que el pueblo chileno celebra
con intensa satisfaceion, i en que colocó la piedra miiliaria .
de donde ha partido su progresiva libertad,
se enlaza con un suceso de actudidad, que es
Esta fie$%
la solucion para nuestras repúblicas de una contienda SUStentada por mas de 30 años.
~1 ti.atndo de limites ha definido equitativamente SU ob-’
iQt0, conciliando la seguridad de los intereses chilenos con
l a dignidad de Bolivia.
sus últimas adiciones fueron prwistas i comenidas c m
,

I

guerra a un pueblo
o 8 defender buenas
de la intriga ni de
to dije, i mis palabras por dgmqa
buenas e$pirity fueron aplaudidas, 'por muchos, sin embargo, q a l calificadas e bterprehdas torpemente.
El tiempo ae ha enomgad0 de probar su$nceridd.
Cuando veo aqui presentes n, B.E., a los jefes i oficiales
de vuestra ejército, a las dignas autoridades de este pueblo,
a mis aiqoeros i numerosos ami os personales, mimados todas de frgternal cariño bácia pais que represento, du.

5

t '

"*
\

VI117
.

u

En Fesúmen, i sea est8 la última, palabra que Gonuncia

I

*

*

pobre la cuestion un horpbre honrado que protesta decir Ira
verdad: el tratado' de limites del 74 entre Chile i Boliria es
igualmente ho&oso i favorable para ámbos paises:&a sido
un& transaccion fraternal i justa celebrada i sellada bajo la
influencia, de nobles sentimientos i Mjos de toda ambicion
mezquina: B ningun móvil ruin han obedecido las negociadores, i lo único qpe han pretendido es h a w bien 8 sus respectivos paises sin inferir injuria ? la honra, ni menoscabo
(I 10s intereses del qtro: la, obra, si es acertada, SO debe al
buen,espiritu de que dmbos miituaxnente han estad0 animados,, a la benevolencia d~ h b o s gabi os, 8 la sensatez
jente mas honorable de Bolivia i leenerosa actitud

I!@ . *

'

de todo el pueblo de Chile:el cielo bendijo la aocion de lor
dos diplomhticos que je8tionaron porque los dos pusieron en
la primera linea de su, pacto de amistad el nombre de Dias
que es el gran ppihctor de los pyeblos i de los hombres quo
.
proceden con rectitud en los actos de au vida qública!
I

1

-

Sume, noviembre 2 de 1875.

,
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