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Don

Ignacio Santa María

Por su nacimiento y por las sucesivas situaciones de
influencia que su padre tuvo en la República, don Igna
cio Santa María habría podido buscar en la política, la
magistratura, la administración o la diplomacia, venta
jas que el talento, la cultura y las condiciones personales
que le distinguieron desde la niñez, hubiesen justificado

sobradamente.
En
mosas

vida de estudiante le caracterizaban ya las her
virtudes que había de practicar siempre: la modes

su

tia, la verdad, la sinceridad,

—

atributos que le acompaña

ron en todos los actos de su vida, consagrada a procurar
el bien de sus semejantes, como en ocasión solemne lo
ha recordado don Osear Davila. Debo completar el con
cepto, justicieramente, así: «y jamás hacerles mal».

Cuando el

Cuerpo

de Bomberos,

(1)

que

con

grandes

(1) El Cuerpo de Bombero, su constitución. Sus servicios en 1879.
Cuerpo de bomberos de Santiago tuvo su origen a consecuencia del in
cendio de la Iglesia de la Compañía, en 1864, y a imitación del Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso, esto es organizado, constituido y sostenido pecunia
El

riamente por voluntarios que no solamente prestan en él sus servicios gra
ciosamente, sino que mediante erogaciones mensuales y extraordinarias sub
vienen a los gastos de mantenimiento de los servicios. Conjuntamente con
en ocasiones excepcionales, el cuerpo de bomberos ha prestado servicios
de otra índole, como ser: en 1866 trasladarse a Valparaíso para coadyuvar
en la defensa de aquella plaza durante el bombardeo de ella por la escuadra
española de Méndez Núñez; desde principios de la guerra de 1879 se cons
tituyó en batallón de Voluntarios Armados, atendiendo las guardias de
Cárcel, del Palacio de la Moneda, etc.; al resguardo del orden público, a la
recepción y conducción cuidadosa de los heridos que enviaban los cam-

éstos,

SAMUEL OSSA BORNE
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honores y con manifestaciones reveladoras de la sinceri
dad y la magnitud de los sentimientos de un profundo
afecto, había conducido los manimados restos de don Ig

postrer morada, quiso tributarle a su memoria
un homenaje*—viniendo nuevamente frente a su tumba para
expresar la supervivencia de esos sentimientos por quien
durante 45 años se mantuvo en las filas recorriendo todos
los puestos, desde el de voluntario entusiasta hasta el de
Comandante y el de Superintendente General,—hubo de
expresarse que «Cuando desaparece uno de esos hombres:
que han sabido dar a su vida una gran belleza moral, es
justo que a la par que se~recuerde su labor intelectual, se
procure fijar también las cualidades de su espíritu (1)».
Don Ignacio Santa María era un intelectual. Al mismo
tiempo que entre los años de 1876 y 1880 hacía excelentes
estudios de derecho, (2) después de haber hecho buenas
humanidades en el Instituto Nacional, cultivaba su es
píritu en los campos de la historia, la filosofía y la literatura. Tuvo a su disposición la selecta biblioteca de su
padre, el gran Presidente don Domingo Santa María,
mantenida al día gracias al manejo de las revistas france
nacio

v

a su

y de sus

bibliografías, y gracias también, y no poco,
ha de recordarse, a la charla literaria de la Librería de
Salas y Pesse, a la que cotidianamente asistía don Igna
cio. A esta tertulia daban animación, entre otras perso
nas, los señores Davila Larraín, Domingo Arteaga Alemsas

—

—

batalla, desde la estación de los ferrocarriles hasta los hospitales de
tiempo que se hacía el servicio obligado a todas
las ceremonias" públicas que requiriesen la asistencia de fuerzas militares,
entre las cuales se consideraba incorporado el cuerpo de bomberos, hallán
pps de

sangre; todo esto al mismo

sus voluntarios sometidos a la Ordenanaza General del
Ejército.
Los servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos llegaron a veces has
ta el heroísmo. Un hermoso ejemplo de estos actos lo narran las emocionan

dose

tes líneas, que desgraciadamente Don Ignacio Santa María no alcanzó a
terminar a causa de haberlo sorprendido su enfermedad
postrera y con laa
cuales termina el presente artículo.
(1) Don Osear Davila y la 5.a.
(2) Su examen 1.» Derecho Natural. Die. de 1876; el de Práctica Forense.

Marzo de 1880. (Certificado del Sr. Pro-Rector de la
Universidad).
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parte, Eduardo de la Barra, Augusto Orrego Luco, Ma
nuel Barros Borgoño, Sandalio Letelier, etc.
No fueron del todo ajenos a la Revista Chilena, que
dirigían con Don Diego Barros Arana y los hermanos
Amunátegui, los interesantes atardeceres de la Librería
"Colón. En don Ignacio Santa María, esa influencia fué
considerable, y, sin tal vez, determinante de sus aficio
nes de estudio, de sus inclinaciones literarias que se de
sarrollaron en un espíritu observador con facilidades de
análisis y un temperamento noblemente desapasionado
y

tolerante.

En 1879,

en

las veladas de las guardias de Cárcel, del
o del Palacio de la Moneda, cuando to-

Cuartel General

bajo el mando del Alférez Santa María,
buenos ratos ocuparon nuestras conversaciones los temas
literarios; mi primera lectura de Goethe la comencé allí,
en un grueso volumen del Fausto, Hermán y Dorotea

caba hacerlas

-

'■

Werter, precedido de un estudio, traducción de Blaze
dé Bury, que me proporcionó Don Ignacio.
A fines del año de 1921, en conversación en que se juz
gaba el espíritu dominante en su Historia de la guerra
del pacifico, le recordé que él visitándome en 1879, acom
y

Alfonso Klickmann y don
Juan Thierold, (ambos como Santa María y yo volunta
rios de la 5.a Compañía de Bomberos), don Ignacio alu

pañado

diendo
de la

por el Doctor don

a una

esquina

inscripción grabada

en

el frontis del

templo

de las calles Nataniel e Instituto, dijo que
su vida con la hermosa sentencia: «Exami

desearía guiar
nadlo todo y abrazad lo bueno», de S. Marcos.
Siguiendo mi idea, insinué una interrogación que tuvo
como respuesta: Por lo menos lo he intentado sostenida
mente, y nunca tuve motivos para dudar del poder de la
voluntad.

Uniformes, los juicios atribuyen a don Ignacio Santa
María el summum de la benevolencia, condición personal
concorde con todo él, con sus exterioridades, con sus ma
nifestaciones de cultura

esquisita, de

una

gentileza

que

'

8

.

SAMUEL
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distinguía inequívocamente su trato, que eran su caréete- .~
r'stica. De aquí un calificativo que, por ser poco usual
en nuestras maneras para referirse a un hombre, sor
prendía en un principió, hasta que se^ encontraba propio
y exacto aplicado a don Ignacio Santa María y se acep
taba como lá apreciación natural: «Es un caballero
encantador». Y, realmente, con ser, en 'todo y por todo,
'

hombre tan hombre y poseer un carácter que -era
todo un carácter, don Ignacio Santa María era un en
un

.

cantador.
En .verdad,

condiciones de benevolencia y de ex
quisito trato, al servicio de una gran cultura velada por
una ingénita modestia;
el profundo conocimiento de las

y

sus

leyes, su filosofía y su historia, al servicio de una con
ciencia sana, honesta y, sobre todo, perfectamente huma
na, aún considerándolo como un profesional, como hom
bre de tribunales, no solo no contrariaban semejante mañera de apreciarle, sino que conducían a generalizar el
concepto de que era un hombre encantador.
Su charla, amena, natural y sencilla, no invadía los
vedados campos de la maledicencia, ni tan siquiera para
acompañar ajenas incursiones. Cuando la fuerza de los
hechos hubieran de conducirlo a emitir algún juicio re
probatorio, éste carecía de malignidad y estaba suaviza
do con el propio dolor de un hombre de-bien y de corazón.
Como diputado por Valdivia en el período de 1889-91,
fué hombre de consejo, reposado, minucioso e inteligente,
en las Comisiones de la Cámara. La revisión
cuidadav de
los Boletines de Sesiones manifiesta que nó llevó a la tri
buna parlamentaria su palabra, que, por lo demás, era
conocida como elocuente, fácil, simpática.
Don J. Larraín Zañartu, en su libro firmado Athos,
«La Convención Independiente», dedica las
siguientes
líneas a don Ignacio Santa María: Hijo de gato, caza
ratones, dice,

y no sin razón, el adagio vulgar.
"Ignacio Santa María, parco en la palabra, pero resuel-

DON IGNACIO SANTA MARÍA

to

9

los

hechos, observador ilustrado, paciente a sus
en otras,
participa en no pocas condi
ciones del carácter de su progenitor".
.; "Parece tener una irresistible afición a la
política.
en

horas, impetuoso

.

"Pero

en

inclinado a
nocida frase del poeta:

.

.

de

tant

.

cambio demuestra un carácter demasiado
la sinceridad, pudiéndose aplicar a él, la co

jamáis

tu

n'imitais l'exemple

d'autres;

"Et d'une lácheté tu ne fis pas un sport".
En la página 19 de la misma obra, don Ignacio Santa
María figura entre los organizadores de la Convención
Independiente^de 1890.
Para hacer mas completos los recuerdos de la actuación
1

s

,

;

,

parlamentaria de don, Ignacio Santa María, hay que decir que no suscribió el acta de deposición del presidente
Balmaceda. Se ha querido atribuir esta abtención a los
escrúpulos que a un hijo de don Domingo Santa -María
pudiesen haber asaltado, al querer tomar el camino de la
del señor Irarrazaval, en donde se encontraba el
acta recordada, a la disposición de los escogidos para po

casa

ner

al pie de ella

sus

firmas.

Alguna vez en mis entrevistas con don Ignacio Santa
María, abordé este delicado vacío. Ciertamente, la amis
tad que había unido a don Domingo Santa María con don
José Manuel Balmaceda, vino a la memoria de don Ig
nacio cuando los hechos arrastraban al Presidente hacia
el conflicto que estalló porque, habiéndose negado a con
vocar al Congreso para que hubiese discutido el proyecto

dé ley de presupuestos para 1891, los decretó por sí y ante
-sí. Don Ignacio Santa María nunca aceptó ni creyó que
este procedimiento tuviese posible aplicación, dados los
^términos claros y precisos que demarcan las atribuciones
de los poderes del Estado. Pero, la revolución producida
por actos del ejecutivo, podía tener su sanción por actos
del Congreso que no llevasen al país a una guerra civil. En
suma, don Ignacio Santa María, que una vez producido la
contienda armada, no tuvo ni asomo de vacilación en su

.
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simpatía y en su trabajo de propaganda en favor de lá ''y 7
si bienv antes que el mal estuviese
causa constitucional,

producido
nes

que le

abstenerse
El 8*de

artículo

había

encontrado

én su

conciencia vacilacio

mantuvieron dentro del precepto que aconseja
en

la duda.

sentido
pesar por la muerte de don

Agosto de 1922, El Mercurio,

en un

en que expresa su
Santa María; entre los datos

Ignacio
biográficos de este
caballero, recuerda que fué «distinguido y prestigioso
abogado, ocupaba un puesto sobresaliente entre nuestros
escritores, destacándose como historiador y publicista
de fuste. Además de sus. trabajos históricos, entre los cua"
les merece una especial mención su Historia de la Gue
rra del Pacífico, el señor- Santa María, periódicamente,
desde las coiumnas.de «El Mercurio», diario que lo contó
entre sus mas distinguidos colaboradoreSj dio a conocer
al público numerosos trabajos de índole jurídica e his-

^.;tórica».

'

_.

La& colaboraciones del señor Santa María, sobre algún
tópico de derecho, puesto de actualidad, sobre hechos, co
mentarios o proyectos, o sobre materias relacionadas con
■

los problemas diplomáticos de la República, si acaso no
aparecen anotados en algún documento del archivo del
propio autor o de algún minucioso de la redacción del gran

cotidiano, desgraciadamente no sería posible colacionarlos para que figurasen en la ficha bio-bibliográfica de don
Ignacio. El profundo conocimiento de los asuntos trata
dos, el sólido criterio del autor y el sentimiento de su
honradez y sinceridad, llamaban necesariamente la aten
ción de los lectores hacia los meditados artículos de don
Ignacio. Por eso es que dejo dicho que es lástima grande
que, hoy día, ya no exista ni remota posibilidad de clasificarlos, a causa de que antes de las publicaciones con que
inició su historia de la Guerra del Pacífico, y a

escépción

de éstas, no firmaba sus colaboraciones.
Don Ignacio Santa María fué el secretario íntimo dé
su ilustre padre don
Domingo Santa María. Testigo de
los actos públicos y privados de este gran
el"

estadista,

-

7¿|é
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buen cerebro de don Ignacio, su memoria excelente y su
guarda cuidadosa de los papeles referentes y relacionados
con esos actos, principalmente en cuanto mirase la guerra
de 1879, sus antecedentes y su liquidación, hicieron de
él un maravilloso archivo Viviente de tan interesante
período histórico, al mismo tiempo que el conservador,
entre los mejores preparados, de aquel inapreciable acopio

de documentos, correspondencias y papeles.
Bien se comprende así que don Ignacio Santa Maria
fuese el conocedor profundo de los acontecimientos a que
el tratado de Ancón puso término, y que respecto de ca
da uno de ellos, los recuerdos acudieran palpitantes a su
mente,- no tan solo con toda la importancia de la verdad,
sino, también con todo su colorido y sus claro-oscuros,

exquisito aroma con que la imaginación del
lector, impresionada por cuadros bien descritos, completa
con

toda el

la resurrección mental del medió ambiente, de los perso

najes mismos, sus ademanes, su tono de voz, sus impre
siones, sus entusiasmos, sus desalientos.
De mí puedo recordar que juzgando la Historia de la
Guerra del Pacífico, dejion Ignacio Santa María, (Revista
Chilena de Historia y Geografía, tomo XLI, pág. 482) ;
había dicho que es una «obra de resurrección de aquel
tiempo^en comentario palpitante, animado, lleno de vi
da y de impresiones, impregnado en el pensar de los hom
bres que eh él vivieron en la actividad de la administra
ción pública, de la política, de la prensa, de los comi
cios públicos y de la guerra misma, tanto en sus detalles
mas

nos

menudos,
de

como

en

sus

hechos de armas, bien dig

rememorarse».

Para muchas personas, para la mayoría inmensa de las
hacían su camino en la
personas que en aquella época

ciudad, en el campo y aun en la guerra misma, revivir
la hoy día con la imaginación, nunca podría ser con el co
lorido local y la melodía ambiente, de conjunto, con que
ha podido hacerlo don Ignacio Santa María.
Muchos de los hombres de 1879 (algunos

veteranos

•;-. .1

;V7'
'

■

-y

•

■.

y.

"■■

SAMUEL OSSA BORNE

12

gloriosos

a

cuyo paso nuestro sombrero

es

levantado

por

sentimientos de respeto) y de sus contemporáneos,' no
miraban sin ahumar los vidrios, las grandes figuras que
dirigían lds acontecimientos. No son escasos los juicios
que han debido rectificarse ante la luz de la verdad de do
cumentos que después de un tercio de siglo, van saliendo
de un deliberado o patriótico ocultamiento.
El coronel Ekdall, en el primer tomo de su historia mi
litar de la Guerra del Pacífico hizo apreciaciones con
conocimiento incompleto de algunos antecedentes que se
mantenían reservados hasta entonces. Sin duda que estas
circunstancias precipitaron la publicación de la obra^ de
don Ignacio Santa María, Guerra del Pacífico, que inició
en las columnas de «El Mercurio» y en la revista Chilena
de Historia y Geografía.
Simultáneamente con el valioso
fidelidad 'y documentación tan
Santa María al juicio de sus
estos

conocer

comprobantes

trabajo que con tanta
preciosa, entregó el señor
contemporáneos, pudieron
las famosas actas del
(Abril-Agosto 1879) da

como

Ministerio '„ Varas-Santa María

dos /por don Miguel Varas Velásquez en la Revista de
Historia y Geografía y publicada mas tarde en un. intere
sante volumen de trescientas setenta y una página y

XVIII de un buen índice (1).
La existencia de dichas actas, como de algunos de
los documentos, era escasamente conocida desde que con
el trascurso del tiempo habían ido desapareciendo las per
sonas que de ellos hubiesen podido dar testimonio inde
pendientemente del texto mismo, que por un acuerdo
respetado se mantenía en reserva.
Don

Ignacio Santa María,

natural, se contaba
texto, pero, según lo refiere
en las primeras páginas de su Historia, él hubo de obede
cer al deseo de su padre de esperar que el tiempo hubiese
,

entre los conocedores de

(1)

como es

ese

Santiago- de Chile, Imprenta Universitaria, Bandera 130, 1918.
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obra de desapasionar los ánimos, antes que ha
cer publicaciones de' los acontecimientos que condujeron
a la guerra y que se desarrollaron en el curso de ella hasta
el tratado de Ancón.
Por esa razón, don Ignacio, que conservaba palpitantes
sus impresiones, se formó el propósito patriótico de de
dicar cotidianamente algunos momentos del resto de sus
días a preparar y escribir la historia de la Guerra del Pa
cífico. Para ello poseía la mejor documentación comple
mentaria de la que Ahumada Moreno logró reunir tan
previsoramente y de la que el historiador don Gonzalo
Bulnes registró en los archivos de nuestro gobierno y de
otros países sud-americanos. Poseía además el envidiable
privilegio de poder concentrar su pensamiento, de reani
mar sus recuerdos personales, para ponerlos al servicio
del propósito de escribir la historia completa de la Gue
rra del Pacífico.
*La verdad es que el trascurrir del tiempo no había
alejado de su mente los recuerdos; que el amor patrio,
su

que el

amor

filial, que

un

ingénito espíritu de justicia,

se

archivo histórico,
despertaban en él, cada día, al revisar
siempre que surgían antecedentes ignorados, dudosos o
su

controvertidos.
Hasta la muerte de su ilustre progenitor, la apreciación,
confirmatoria o rectificativa del comentario público se
producía, como es natural, por la voz autorizada del ilus
trado colaborador del presidente Pinto, que sucedió a
éste
en

gobierno de la República. No
los ^primeros tiempos este comentario
en

el

para los

mismos

hombres

que

era

actuaron

El

raro

que

fuese decisivo

libro

los

en

he

citado,

ya
que eran controvertidos.
de don Miguel Varas Velásquez (1), menciona en su tí
tulo, los nombres de los señores Eulogio Altamirano,
-General don José Francisco Gana, don Francisco Puelma,

chos

.

Coronel don Cornelio Saavedra, don Domingo Santa
(1)

Correspondencia

de don Antonio Varas sobre la Gaera del Pacífico.
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María, don Rafael Sotomayor, Coronel don José Velás
quez y don Rafael Vial. Las actas del ^Ministerio VarasSanta María, qué constan del mismo volumen, registran

v,

los nombres de las personas que formaban ese Ministerio:
los señores don Antonio Varas, como Ministro del Interior;
don Domingo Santa María, Ministro de Relaciones Ex
teriores; don Jorge Huneeus, Ministro de Justicia; don
Augusto Mátte, Ministro de Hacienda> y el General don
Basilio Urrutia, Ministro de Guerra y Marina.
Cuan interesantes fueron, sin duda alguna, las reunio
nes que estos hombres celebraban mas tarde, llamados por

las apreciaciones públicas o el recuerdo de los
hechos en que tuvieron actuación tan eficiente.
hubiera podido don Ignacio evocar el recuerdo
reuniones y despertar en la imaginación de los
él cuadro viviente de aquellos viejos convocados
.

bles sentimientos, y patrióticos propósitos
ble venía raleando sus filas, haciendo más y

...

grandes
.

Cómo

de esas
lectores
por

no

Lo ineludi

mas raras sus

reuniones.

Se comprende que por hallarse siempre presenté en
estas conservaciones, don Ignacio, y pedírsele unas veces
Ja inmediata presentación de algún documento; otras
veces

que hiciese el estudio de determinados

solamente

no

ción de los
-

—

papeles; no
recuerdos y su aprecia
acontecimientos, sino que se familiarizase
se

debilitasen

sus

mayormente con ellos, sus detalles y los diversos y enconsu_y Y^tfádos puntos de mira, llegando a determinar las mas
veces la causa, si|bien real, más o menos oculta de acti
tudes

siempre consecuentes.
Don Ignacio Santa María fué para su hijo Ignacio,
padre, maestro, jefe, compañero y amigo. El formidable
luchador, terminado el período de su presidencia, volvió
a la vida privada con la satisfacción de haber servido
*

no

bien a la Patria. Las actitudes y las aficiones de luchador
habíanse perdido en las zarzas del camino andado antes

país le confiara su gobierno. Su cultura, su vasta
ilustración, sü gran dominio de la historia, el conocimienque el
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to de los

-

hombres, su concepto de la situaciones le apar
taban ahora de las contiendas. Su hijo don Ignacio se
inspiró en este sentimiento y se solidarizó con él. Su in
quebrantable fe en la importancia de la actuación de su
padre> de la cual tenía cabal conocimiento, no le daban lu
gar a que pudiese haber dudado de que tal inspiración era
digna de un hijo modelo, de un hombre de talento, de un
buen ciudadano. Don Domingo Santa María quiso que su
correspondencia, las copias y demás papeles de su archivo
fuesen mantenidos apartados de memorias u otras publi
caciones, por lo menos durante un tercio de siglo, salvo,
—

naturalmente, circunstancias sqbrevinientes que su hijo
don Ignacio apreciaría con entera libertad de criterio.
Este no podía ser otro que el del propio don Domingo,
que es el que, hasta el momento último en que don Igna
cio estuvo animado por un soplo, de vida, fué el norte
que guiara sus actos.
.

Desde que en 1911, el eminente historiador don Gonzalo
Bulnes dio a la imprenta el primer tomo de su obra, Guerra
del Pacífico, las razones que parecían limitar al criterio perso
nal de don Ignacio Santa María la publicación de algunos
papeles cuya reserva estuviese aconsejada por la interpre
tación de la voluntad de don Domingo Santa María, per

dieron toda su fuerza. Por esta razón, en 1917, al ser
conocido el primer tomo de la Historia Militar de la Gue
del Pacífico, fué posible a don Ignacio dedicarse ya a
redactar la historia de los acontecimientos que bajo el
punto de vista crítico militar habían inspirado al profesor
de la Academia de Guerra coronel señor Wilhem Ekdahl.
Algunas apreciaciones de este estudio crítico fueron origen
de sorpresa para las personas que no se hallaran en co
nocimiento cabal de ellos, de sus explicaciones y de las
fuentes de éstas. He aquí explicado tal vez el por qué el
señor Santa María no se dio el tiempo necesario para de
dicar mayor cuidado a la materialidad de la redacción
rra

de

su

obrar
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darle mayor vida*
haciéndola mas animada, por así decirlo: palpitante.
Cuántas personas han debido hacer público recuerdo
de los rasgos característicos de don Ignacio Santa María,
han señalado el espíritu altruista que le animó en todo mo,.

Pero,

acaso

esto mismo

contribuya

a

hacer el bien,
de ello puede encontrarse constancia en instituciones
que registran minuciosamente los actos de presencia, los

mento. Mucha parte de

vida la dedicó

a

servicios prestados, como ocurre en el Cuerpo de Bomberos.
Durante cerca de medio siglo, como voluntario, como ofi
cial, como capitán, como director de la quinta compañía;
como comandante general y como superintendente del

;

'¿y>~

su

^

<

Cuerpo de Bomberos, dejó huella honrosa de su paso.
En otras esferas, pfofesionalmente o como hombre de
criterio sano y reposado, nunca que fué requerido negó su
consejo, y en ocasiones dióle precedido de estudio largo y
molesto de antecedentes, con la circunstancia éspecialísima, que muchas personas recordarán con gratitud, de
que cuando este estudio de antecedentes no fuera parte
del trabajo profesional para una defensa, o trabajos como
compromisario o de esta índole, le diera siempre ajeno a
todo interés personal, inspirándose siempre don Ignacio
en sentimientos eminentemente
humanitarios. De esto,
no
testimonio
naturalmente,
hay
escrito, a no ser que se
le encuentre en correspondencia privada.
Las condiciones de modestia que caracterizaron al se
ñor Santa María en sus procedimientos, hacen sumamente^

difícil, al presente,

estudio de

personalidad. Pero
algún tiempo, a medida
que los papeles y correspondencia privada, de los primeros
veinte años del siglo presente, vayan colacionándose y
es

indudable que

a

un

su

la vuelta de

haciéndose conocidos por medio de las revistas

u

otras

publicaciones que den a conocer nuestro tiempo y sus
hombres, habrá de encontrarse entre los hombres que evi
taron con su consejo, discreto, reservado, no pocos males
o.

que señalaron rumbos determinantes de obras buenas

-

DON IGNACIO SANTA MAMA,

de acontecimientos que condujeran
conveniente y honrosa.

0

a

una

situación

Samuel Ossa Borne

de Santiago, mi estimado Sa
muel, para encontrar ocasión de dar respuesta a tu carta
abierta en que trajiste a cuenta amistosos y añejos recuer
dos bomberiles que, si son tales por el tiempo transcurri
-

(1)

do,

He necesitado

son

arrancar

frescos por el ambiente de amistad

no

perturba

da.

Recordabas el incendio de la artillería en que tuvo ac
tuación tan preponderante Gustavo Riedi Quiero comple

aquellos recuerdos con lo que supe y con lo que vi.
Acompañando a mi padre regresaba a Santiago, desde
Rancagüa, en el tren que llegaba a ésta minutos antes de
las 9 A. M. Poco antes de cruzar el puente de la Aguada,
sentimos un estremecimiento- a la vez que divisamos,
hacia el oriente, gruesa columna de humo. Dada su tiirección fué creencia general que era accidente en la ar
tillería. Llegados a la Estación de Santiago, el señor don
José Miguel Ureta, Superintendente del Ferrocarril, dio
la noticia de la explosión en la artillería y de la aprecia
ción general que estallaría el polvorín, lo cual ocasionaría
numerosas víctimas, graves perjuicios a la ciudad y gra
ves también a la defensa nacional. No hubo trepidación.
Ministro y acompañantes, en carruajes nos dirigimos
hacia el lugar del siniestro.
Dada lá alarma en Santiago las bombas de incendio
tar

-

salían de

cuarteles y la «Arturo Prat» de la 5.a Com
vieja y fundadora «América», corría, como
lo han recordado Ried y tú, amarrado su chicote de tracción a un carruaje de servicio público. Gustavo hacía

pañía,
v

sus

nuestra

proezas para

dirigir la

lanza de la bomba, cubierta la chi-

Las páginas que siguen fueron encontradas gobre la mesa de trabajo
Ignacio Santa María por uno de sus hijos que tuvo la gentileza de
enviármelas. S. O. B.
•
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condiciones, que au
cotera de muchachos viriles, de todas
naban

sus

seguía el gallo de mangue
amigo y compañero Enrique

esfuerzos. De cerca

el cual iba nuestro
la calle Dieciocho,
Rodríguez Cerda. En la medianía de
ras

el

en

general

don Cornelio Saavedra

quiso detenerles

en

la

Nada
convicción que marchaban a un inútil sacrificio.
bomberos,
consiguió. Esa masa de coche, bomba, gallo,
su
destino,
hombres y muchachos siguió corriendo a
de deparárseles.
cualquiera que fuese el que hubiera

El tiempo parecía eterno. Era perfectamente percepti
como
ble al oído el no interrumpido estallido de granadas,
las
de
perso
era visible la expresión de profundo espanto
material
el
Así
llegó
se alejaban.
nas
que

rápidamente

de la 5.a a la puerta de la artillería que, en ese entonces,
un
tenía a la Avenida Beauchef. Pero allí se presentaba
nuevo obstáculo.
or
El capitán de artillería don Ascleterión Urrutia, de
estallaría
den superior y en la creencia que el polvorín
de un momento a otro, sable en mano, impedía la entrada.
el
No había posibilidad deparlamen^i era preciso que
material de la 5.a entrase a tomar colocación en el patio
interior inmediato. Gustavo Ried no trepidó. Se acercó a

negó la entrada, y en un momento en
la entrada de otras per
que le daba la espalda para impedir
axilas de los del
sonas, le cruzó los brazos pasándolos bajo las
capitán, a quien así inmovilizó, dando el grito: Adelante
la quinta! Y bomba, gallo, bomberos y muchachos cru
de artificio y polvorín,
zaron el patio y los talleres
velozmente, a tomar posición en la acequia qué le cruza

Urrutia,

que

le

ba, percibiendo los oídos el zumbido de los cascos de gra
nadas y el ruido seco de los estallidos. Un casco dio en la
camisa de bronce del caldero de la Arturo Prat, abollán
dola, huella que se le conservó.
Fué rápida la preparación del material. Gustavo Ried
compañeros guardaron toda su fortaleza de alma.
Minutos después de la travesía, un pitón en manos de
y

sus

Enrique Rodríguez Cerda arrojaba

su

chorro de agua, al-

.
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:

ternativamente, en medio del estallido de granadas, sobre el polvorín cuya puerta -la-explosión había arrancado
lejos, y sobre los éscombros.del taller de mixtos, para per
mitir el trabajo de retirar heridos, cuyos ayes herían cruel
mente *los oídos. El patio se había llenado de gente.
El capitán Urrutia, que era un valiente, contempló
radioso aquel primer chorro de agua y risueño se le vio
mas adelante, en charla con Ried. El entonces coronel
Maturaha, que conservó la mas absoluta calma e hizo
desprecio de su vida, organizó desde un principio el ser
vicio destinado a atender a las víctimas y el mas delicado
aun de retirar de los escombros los cajones de granadas
que aun no habían estallado.
Mas tarde, con concisa expresión militar le oí .expresar,.
dirigiéndose al Ministro del Interior y señalando a la
«Arturo Prat» y sus voluntarios: «bravos muchachos,
.

señor

Ministro!».

Mientras la 5.a armaba y daba agua, mi padre y los que
le acompañábamos, llegamos a la misma puerta por don
de entró la 5.a. Necesitamos de esfuerzos para cruzar la
masa de gente que llenaba la Avenida Beauchef, a pesar
de la presencia de Urrutia en la puerta. Dejado que hube
a mi padre en uno de los corredores de ese patio, me diri
gí a tomar mi puesto en las filas de la Compañía.
Al llegar a ellas, alguien dio el grito: el polvorín va a
estallar! Segundos de silencio aterrador fueron seguidos
de un grito de desesperación. Y de nuevo, en inmediato
y pavoroso

silencio,

se

apercibió el amortiguado

eco

de

las pisadas de aquella masa de gente que procuraba huir,
llena de temor el alma. En esos momentos oímos la voz

vibrante y sonora de Gustavo Ried: nadie se mueve,
firme la 5.a! El pitón de Enrique Rodríguez Cerda arroja
ba su agua, .inmóvil en el umbral de la puerta del polvo
rín, sobre ese material explosible que nos habría podido
reducir a polvo. Nadie se movió de las filas aguardando
lo que nos estaba deparado.
Pero a poco, después de breves momentos de espera,

20
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aquel ruido de la huida de masa de gente, cada cual
empezó a notar y percibir el acompasado flú flú que el
escape del émbolo de la bomba producía en el tiraje de
la chimenea. Semejaba el sentir de las pulsaciones de
hombre caído en síncope, precursor de la reacción. La cal
ma y la serenidad vino traída por ese ritmo de trabajo en
la «Arturo Prat», que era calma y que era seguridad.
Ya habían llegado otras bombas que armadas en la
Avenida Viel o en el patio de la artillería, que da a su puer
ta principal, habían estirado sus mangueras y contribuían
al trabajo. Hubo otras alarmas de estallido del polvorín
que si produjeron movimientos en las Avenidas y otros
puntos, no lo producían ya en el patio de los talleres y
polvorín.
En la tarde de ese día, el Ministro del Interior daba
cuenta de lo sucedido al Presidente de la República, que
se encontraba en Valparaíso. Después de expresarle de
talles sobre el siniestro, agregaba: «los bomberos han cum
plido con su deber», breve y concisa apreciación que fué
a hacer justicia en primer término a nuestros
compañe
ros que vencieron los primeros obstáculos
y acudieron
impertérritos al lugar del peligro.
Has recordado también, y vivamente a pesar de los
años transcurridos, tus tiempos en nuestras filas en las
sobre

cuales anudaste amistades que no se perturban y viven
como en sus mejores tiempos. Es feliz don de nuestra 5.a
No somos distintos de nadie. Somos como todos, con

pasiones, con irritabilidades juveniles y seniles, con
piraciones y con todo el cortejo humano; pero hemos
nido

te
suerte. Y mayor aun, si se considera
que hemos
tenerla de nuestro lado, próximos ya los cincuen

una

logrado

ta años. Gustavo Ried
a

as

José Alberto Bravo

rninó la idea de

una

recordaba,

y Nicanor
nueva

hace muchos días,
Montes en quienes gerno

compañía de bomberos, de

material ligero y rápido. Esta idea tomó cuerpo y surgió,
pero con una muy favorable condición: esa compañía
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debía

ser

ejemplo de disciplina

y

sus

voluntarios, tomando

ejemplo de Bravo y Montes unidos
y fraternal amistad, debían ingresar
muy gruesa
X"

mayoría

de

aceptación.

la

mas

estrecha

sus

'filas

con una

en

a

No había reelección

jefes oficiales, hecha excepción de director y capitán,
para que los voluntarios viesen en los puestos de la Com

de

y

pañía, servicio de

ella y

no

base de círculos. Esta basé

fué novedad en esos años.
Pero, también así, fueron a esas filas solo amigos, solo
jóvenes de quienes se esperaba amistad, jóvenes cuyo
ingreso importaba el compromiso de honor de no des
mentir la apreciación de los que les aceptaban como com
pañeros. Así fueron a esas filas tantos que ya viven en
nuestro recuerdo: Urmeneta, Rógers, Davila, Valdés
-

Vergara, Santa María (Fernando),

y tantos

mas

que

man

tuvieron las tradiciones de la 5.a, la primera de las cuales
es que todas las condiciones humanas deben limitarse
ante lá mutua estimación, que debemos respeto y cariño
a

los

amigos

y que

cias y defectos,
que

nos une

cualesquiera que sean nuestras tenden
debemos, sobre ellos, al propósito

nos

y que anuda nuestras amistosa estimación.

Así hemos cruzado los años, mi estimado Samuel, y
aunque a veces la vida nos ha distanciado materialmente,

ha seguido viviendo, no interrumpido, el lazo de amistad
anudado en las filas de la 5.a Compañía de Bomberos.

Antes del Tratado de Ancón

"Es oportuno traer al conocimiento públi
algunos antecedentes de las gestiones

co

que tuvieron por fin el tratado de paz suscri
to por Chile y por el Perú, una vez recono

cido el Gobierno del general peruano don

Miguel Iglesias.
"No son, pues, estos apuntes historia de

aquel Tratado. Son solo reminiscencias
bre puntos que

son

de

so

interés".

(Anotación puesta al
bajo)

margen de este tra

Terminada con los conocidos protocolos de Viña del
Mar, la misión que el Gobierno de Estados Unidos enco
mendara a don William E. Trescott, en el curso de la cual
el Gobierno de Chile dio forma precisa a sus proposicio
de paz, proposiciones que el Gobierno de Washington
declinó patrocinar, este último dispuso el regreso de su
nes

representante

expresó

intervendría

en la concertación del tratado de paz. Sin embargo, el nuevo represen
tante del Gobierno de Washington en Santiago, don
Cornelius A. Logan, participó en las gestiones que el Go

y

que

no

bierno de Chile inició para suscribir

un

tratado de paz.

ANTES DEL -TRATADO DE

23

ANCÓN'

el interés de
los países comprometidos en la lucha, aconsejaron al Go
bierno de la Moneda iniciar activas gestiones sin conside
rar la filiación política de los caudillos peruanos. La paz
se concertaría con el que aceptase las condiciones de Chile
y las suscribiese. Don Francisco García Calderón figuraba
-Tanto la recordada misión Trescott,

caudillo más

como

más

dente

vista,

no

tanto por

designación

popular, cuanto porque, designado PresiProvisorio del Perú por una reunión de notables, en

o

Jescaso

en

como

menos

Lima, había sido reconocido por el
Gobierno de los Estados Unidos. El Gobierno de Chile, que
no le había reconocido, se vio obligado a apresarle e inter
narle en nuestro país.
Como caudillo más en vista, por sus propias gestiones
y por la aceptación de los notables peruanos inter
nados en Chile, se iniciaron gestiones de paz con

número",

en

teniéndose muy en cuenta lo inse
promesas y la falta de seriedad en su carácter.
Eran puntos capitales para Chile: cesión incondicional
del departamento peruano de Tarapacá y venta de los
territorios de Arica y Tacna. García Calderón aceptaba
García
guro de

Calderón,

sus

acuerdos de paz, pero para someterles a la aproba
ción de un Congreso peruano que reuniría una vez que se
le permitiese regresar al Perú. No se comprometía como
Presidente peruano, sino que los transmitiría para que el

llegar

a

Congreso resolviese, dejando

a

Chile subordinado

lo que
Congreso. Pe
a

los caudillos peruanos aceptasen en aquel
día se le dejase volver al Perú una vez convenidas las ba
ses que debería someter al Congreso peruano.

En forma terminante le fué significado que las bases de
paz, que sería el tratado mismo, debían ser aceptadas y
firmadas por él en su calidad de Presidente, después de
lo cual las sometería al trámite constitucional de la apro
bación por el Congreso. Eliminado este tropiezo, García
~

Calderón aceptó la cesión incondicional de Tarapacá,
como convino también en la de Tacna y Arica.
El Presidente Santa María escribía a Novoa, con fecha

.
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22 de Setiembre tie 1882: «Yo he dicho

a

Logan

que cele

bro la paz con quien primero se presente a ajustaría, pues
bien mirada la cosa, tanto vale un caudillo como otro.
Así se ha creado un estímulo más, pues los civilistas pien
san, antes que

trarios,

cosa

en

la

patria^

en

cómo exterminar

que ocupa también

a

los

a sus con

pierolistas,

como

lo

habrás observado allá.
«disimulan los civilistas que les fastidiaría que
Piérola hiciese la paz.
«Sentamos a Logan, como bases nuestras, las del pro
tocolo de Viña del Mar; y después de diversas observacio
nes que sería largo relatarte, convino en ellas con algunas
modificaciones que no dañan nuestros intereses ni nues

«Aquí

no

propósitos. Así

ejemplo, Logan se empeña por
buscar una fórmula que dándonos a Tarapacá, no presen
te la adquisición como cesión territorial y como conquis
ta. Esto nada importa.
«En cuanto a Tacna y Arica, no comprendía nuestras
exigencias, dada la poca importancia industrial de aque
llos territorios; pero una vez instruido de los motivos que
nos compelen a pretenderlos, dijo: vale más que ustedes
tros

por

los compren, antes que sostener el pago de los veinte
millones, puesto que tal pretensión no es lógica, desde que no
se puede pedir plata al país que no la tiene y que cede
territorios por no tenerla. Y como ustedes piden a Tacna
y Arica sólo en garantía, tómenlos ustedes a firme,
comprándolos. El precio no está fijado hasta este mo
mento. No sé si pueda dártelo antes de la salida del vapor.
«En una palabra, son bases más o menos fijas y

determinadas: cesión absoluta de Tarapacá, sea
como cesión o como compra pagada con el monto de los
perjuicios que se nos deben; cesión o compra de Tacna
y Arica, y devolución de la isla de Lobos, respetándose
el tratado celebrado por el Gobierno chileno y

maneja

do

siempre

este

negocio

«García Calderón

desesperó

y

lloró;

se

por nosotros.

resistió

pero,

firme

a

aceptar todo

eso

y se

Logan, hubo de pedirle

,

*'

'

/

■

■■
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que, por lo menos,
y

sus

se

paisanos. Fué' en
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dejara ir a Angol a consultar con
efecto, acompañado del mismo Lo

le

gan, y aunque allá resistieron como había resistido Gar
cía Calderón, cedieron al fin y aceptaron compungidos.
¿vpy

„

/

Ahora, ¿cuál habrá de ser el modus operandíl He aquí
una dificultad seria, y más seria todavía con la presencia
dé Piérola allí; pero dificulto que habremos de vencer a
culatazos, si ajustada la paz con García Calderón, es menester anonadar a este caudillo que, antes que todo, ha
de tirar para Dreyffus, que es como tirar para sí.
«Pero García Calderón

no

debe ir

a

Arequipa,

como

lo

se le enfriaría y se le sumiría
pié
no
alcan
La
de
^certidumbres.
de
lago
compañía
Logan
zaría a mantenerlo entonado. Es menester que vaya a
Lima, que organice allí su Gabinete y asuma el mando para
hacer cesar a Montero, y que allí reúna al Congreso de la

desea, porque allí

en un

Magdalena y que haga que este Congreso sancione y
apruebe la paz. García Calderón en Arequipa es un peligro,
en Lima puede llevar a término la obra comenzada ya».
Pero García Calderón

hombre de mantener lo
ya aceptado.
después expresaba a Logan que retira
ba su aceptación y formulaba nueva proposición. Santa
María la transmitió a Novoa en carta de 10 de Octubre
de 1882. Le decía:
«No sé por donde empezar esta carta, puesto que tam
poco sé todavía cómo habré de acabarla. La negociación
Logan-García-Calderón tiene tantas y tan diversas\pulsaciones al día como son las horas que trascurren. García
Calderón es un hombre sin propósitos y energía, y sobre
ser así y estar rodeado de hombres como García y García,
tiene a su lado una mujer que le maldice cada vez que se
no

era

Días

imagina que Tacna puede

chileno.
«Por mis cartas anteriores y por las de Aldunate. es
tás instruido de cuáles fueron las bases que se acordaron
para la paz y de cómo García Calderón se retractó des
pués, a pretexto de saber que en Arequipa había podero
sos elementos de resistencia y de conocer, bien seguramente,
ser

/
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honopor el testimonio de
rabies personas. Roto así todo lo convenido, García Cal

la

opinión del país, consultada

Angol; pero Logan vuelve a intere
él, asegurando Üegar otra vez a una inteligencia.

derón debe salir para
sarse por

Efectivamente, trajo

antes de ayer como

proposiciones

consentidas: cesión de Tarapacá y posesión de Tacna
si un arbitro
por nosotros por el término de quince años,
decidiese que debíamos nosotros quedar allí a firme,
mediante una compra de diez millones de pesos.
«Los ministros miraron, en general, bien la anterior
no

proposición, pero a mí me hacía, te lo confesaré, desgra
ciada impresión por dos razones capitales: l.°Porque ha
un
cer paz. constituyendo
arbitraje, es confesar,
cierto
hasta
punto, impotencia de nuestra parte,
puesto que, vencedores, no hemos podido dictar las
condiciones de la paz sino con la ayuda de terceros;
y 2.° Que si nuestra posesión hubiera de ser sólo de

quince

años y el tratado hubiera de

cumplirse

en

sentido, como se cumpliría por nosotros, era
seguro que la, devolución de esos territorios sería
materia de otra contienda, porque es evidente que
la población chilena, el capital chileno y la industria
chilena, desarrollada y aclimatada durante quince
años, no habrían de querer ser peruanos y vivir en_
colisión perpetua con el interés y la odiosidad pe
este

ruana.

«Sin embargo,

debo confesarte que había una razón
poderosísima que me decidía a aceptar la proposición,
cual era la de que no se me acusase de quisquilloso y de

despreciase la oportunidad de llegar
justamente deseada
proposición ha corrido también la suerte

que, por otra causa,
a

la paz que
«Pero esta

es

...

de las anteriores. García Calderón la retractó ayer y Lo
gan, desalentado, espera todavía que vuelva hoy sobre
sus pasos. Se ha dicho a Logan que lo que ocurre con
Gar

cía Calderón,

a

nosotros

nos

fastidia, al Ministro america-
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le ridiculiza, y que por nuestra parte damos por ter
minado el asunto.
«Y la verdad es que yo no le veo amarra, por más que
no

el yankee se afane. García Calderón quiere ir a Arequipa,
establecer allí su Gobierno, reunir su Congreso y aprobar
el tratado. He dicho que no consentiré jamás en tal cosa,
porque es seguro que García Calderón, en Arequipa,
vuelve la espalda a todos sus compromisos y nos coloca

imprescindible necesidad de atacarle. No podríamos
consentir que, después de burlarnos, se constituyese en
en

la

centro de resistencias.

«Todo esto

.

me

persuade

que

no

hemos de entrar

a

pacto alguno, si bien espero hoy otra novedad, una vez
que García Calderón sepa que Iglesias se insurrecciona

pide la paz.
«¿Qué importancia tiene el movimiento de Iglesias?
Tampoco lo sabemos. Si hubiera de tomar creces nos con
y

.

.

vendría alentarlo, porque así los civilistas no tendrían
miedo y tendrían: estímulo. De manera que hoy nuestra
conveniencia nos aconseja mantenernos a la capa, has
ta no Gonocer bien el horizonte peruano. De aquí que re
ciba con avidez tus cartas».
Las conferencias de Logan con García hubieron de ter
minar pronto. Formulada por éste una proposición bajo
firma que se alejaba y desnaturalizaba por completo
las bases chilenas, el Presidente dispuso que el Ministro
su

de Relaciones Exteriores «contestase

a

Logan

que,

por

parte, ponemos término al asunto. Que García
Calderón debe seguir la suerte de los demás», es decir,
nuestra

dirigirse

a

Angol,

en

donde radicaban los demás prohom

bres peruanos.
Los notables de Angol se manifestaban incapaces de
dar al Perú la paz que tanto necesitaba. Santa María
decía a Novoa: «Los notables de Angol retratan con toda
fidelidad al Perú. Unos quieren paz y otros nó, unos ce
sión territorial y otros indemnización en dinero, unos
confían en García Calderón y otros en Iglesias, unos acu-
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de ladrón, farsante y malvado a este último y otros
designan en la misma forma a García Calderón. Quimper
vive callado y emperrado y La-Cotera, evocando a la

san

como la única legalidad en el Perú. Y así los demás,
deduciéndose de ello que la anarquía ^erá mayor cuantos
más notables vengan, y que como ellos son la imagen
del Perú, no es de esperar podamos llegar, así no más, a

Puerta

inteligencia alguna

con un

pueblo

cuyos magnates

no

tie

el sentimiento del deber, ni son capaces de conmover
en presencia de la dolorosa agonía de su patria».

nen
se

Pronunciado el General Miguel Iglesias en el norte del
Perú levantando bandera de paz con Chile, prodújose in
dicio de la posibilidad de abrirse camino para la paz.
Santa María (Noviembre 7 de 1882) así lo expresaba a
Novoa: «Logan ha cesado en sus instancias, convencido

quizás de que no es posible arribar a nada serio con Gar
cía Calderón, dada la situación de éste y más esencialmente
la del Perú. La presencia de Piérola despejará la
incógni
ta y dará a Iglesias una fisonomía más
pronunciada. No
dudo

en creer que vamos a la
paz, aun cuando no se divi
claro el camino. El mismo Logan nos
ayudaría si viese
que se organizaba gobierno en el Perú que tuviera alguna
seriedad».

se

Los varios

caudillos peruanos necesitaban eliminarse
"desprestigio o incapacidad para llegar a la paz,
para que la masa de la población peruana llevase su
apoyo
a quien estuviese
dispuesto a suscribirla. Piérola, que ha
bía venido a Lima y cuya presencia excitaba
a los civi
listas de García Calderón, se retiró
prontamente dejando
el campo a Iglesias. Piérola
seguramente, no veía base
para asegurar los negocios de Dreyffus, ni era
ajeno a
las gestiones del Gobierno francés
una
por

su

para

conjunta,

intervención

cuyo Gobierno este negociante de
guanos
peruanos tenía alta influencia.
En Chüe, el Ministro americano recibía
en

insinuaciones

de García Calderón para reanudar gestiones de
paz,
quien se aseguraba que Iglesias en el norte y

a

Montero' en

*:
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el interior le reconocerían,

como

condiciones, pero exi
giendo siempre que se le permitiera dirigirse a Arequipa
para establecerse allí como Gobierno. Era clara la maniobra,
también que aceptaban

nuestras

que no tenía otro fin que cruzar a Iglesias.
Eñ Diciembre de 1882 y en Enero de 1883, Quimper
renovó gestiones cerca de Santa María para concertar

términos de

paz con

García Calderón. Instruía de ello

los términos siguientes:
«Quimper—Ayer tuve una conferencia

Novoa

a

en

con

él."

Quiso

lo permití. Entró entonces a asegurar
quejarse y
que todos ellos querían de veras la paz; que aceptaban las
condiciones que Chile imponía: que se confesaban impo
tentes para resistir y que no desconocían que, obrando
como hasta hoy, sólo conseguirían sellar la desorganización
no

•

-

se

del Perú; que no queriendo todos ellos a García Calde
rón, convenían no obstante que él y no otro podía hacer
Gobierno serio y firmar paz seria; que Cáceres e Iglesias
le reconocerían, pues se empeñarían en ello; y que dejase
a García Calderón marcharse a Arequipa, a fin de que pudiera reunir Congreso y poner término regular a la guerra.
«Ya calcularás lo que hube de decirle y aunque la con

ferencia quedó abierta, porque entró gente, oyó sin

em

movería mientras no se
que García Calderón
resolviese a obrar como Presidente y a asumir la responsa
bilidad como tal. Que no aceptaba ni me prestaba a farsa
alguna, ya que tenía derecho para no fiar en la palabra
peruana. Que comenzasen por desarmar a los caudillos.
Por aquí a nada llegaremos tampoco. Conversaciones y
nada más».
'Y más tarde:
«Aquí he tenido, antes de ayer, una conversación con

bargo

no se

Quimper,, quien, refiriéndose a la correspondencia del
Perú que no quise leer, me aseguró que el único obstáculo
-

para la paz

era

que, antes de

Montero, pues resistía hacerla hasta decir

ajustarla,^se

que Montero, que obedece

Me añade
planes y miras ul-

cortaría la
en

esto

a

mano.
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teriores, estaba. dispuesto a entregar la autoridad a Gar
cía Calderón, ya que éste creía conveniente la paz en los
términos y condiciones que la imponía Chile. Concluyo
por pedirme que dejase partir a García Calderón, puesto
que sólo de este modo
gracias del Perú.

es

posible

poner término

a

las des

explicaba que Campero y Montero per
tenecen a la misma escuela, siendo ellos los causantes de las
desgracias que asolaban a aquellos países, pues en el Perú

«Quimper

la miseria

me

era

espantosa

y las exacciones violentas. Cam

pero debe dar al Perú veinte mil pesos mensuales durante
cuatro meses para el sostenimiento del ejército y Mon
tero debía asegurar a Bolivia toda clase de franquicias

comerciales por Tacna y Arica. Estos dos personajes ju
gaban a los desatinos. Quimper me decía: lo gracioso son
las promesas de Montero: ofrece franquicias en lugares

impera el enemigo.
a Quimper que
refuercen la autoridad de
García Calderón y hablaremos, con tal que quede aquí,
firmado por parte de ellos con el negociador americano,
un protocolo en que García Calderón declare que suscribe
las bases tales de paz, protocolo que, puesto en nuestro
conocimiento, sea aceptado por nosotros.
«El mismo Quimper me ha sostenido que Iglesias y
Cáceres y los pierolistas convienen en sostener a García
Calderón, sucediendo que García y García ha escrito
en este sentido, convencido en la necesidad de hacer la
donde

«He dicho

paz»

.

.

Esta

.

gestión

llevaba

resultado alguno, como más
imponía a Novoa:
«De García Calderón no debemos esperar cosa
alguna
y nada tampoco de sus demás compañeros. Si quieren la
paz, no se entienden entre ellos. Viven separados y murmu
rando los unos de los otros. Estrechados para que
reunidos
se pronuncien por la paz y desautorizasen a
Montero
Cáceres y demás pillos de aquella tierra, me dijo graciosano

tarde Santa María

a

"

'

'
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peruanos
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hay discordia;

Mientras tanto en el norte, el general Iglesias allegaba
lentamente partidarios y procuraba conocer las condi
ciones de paz de Chile para llegar a un acuerdo sobre ellas.
Novoa decía a Santa María, el 17 de Febrero de 1883:
«Como te lo dije ayer a última hora necesito tener neta
y correctamente las condiciones que Iglesias tendrá en
casó necesario que suscribir reservadamente. Tenemos en
primer lugar que la cesión por indemnización comprende
el territorio que se extiende hasta el río Camarones, ~to-,
mando por el oriente el límite de Bolivia, y en segundo
lugar la adquisición de Tacna y Arica por nueve mi
llones según me lo tiene comunicado el señor Aldunate,
y por (Jiez, según Mr. Logan lo ha afirmado en su carta a
Montero. ¿En qué forma se haría este pago?.
«¿Qué otras condiciones se fijaron a García Calderón?
«Iglesias, como también te lo he indicado, necesita ab
solutamente la posesión del norte y su litoral, como único
medio de hacerse desfondos.
«El martes me verá un caballero, cuñado de Iglesias y
hombre bastante serio, en quien éste tiene toda su con
fianza, con el objeto de conferenciar privadamente sobre
la materia. Sé que tiene instrucciones de Iglesias y aun
copia autorizada de una ley o acuerdo secreto celebrado
por la Asamblea de Cajamarca, autorizando a aquél para sus
cribir la paz. Esas instrucciones y el acuerdo los conoceré
el martes y este conocimiento me permitirá apreciar con
exactitud si Iglesias puede o no firmar con suficiente au
torización bases secretas de arreglo».
Días después, expresaba el mismo:
«Por el momento nada hay de nuevo en el norte, pero
pocos días más sabré ya si Iglesias acepta o no resuelta
mente llegar a la paz en condiciones convenientes para
en

después de esta seguridad y de tener re
servadamente su firma, aceptando nuestras bases, podría
nosotros. Sólo
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desocupársele el norte, si

es

todavía que los

sucesos per

constituya gobierno seno».
mitan fundadamente esperar
Novoa procedía en Lima con toda cautela, pues no ade
lantaba compromiso alguno de Chile, sin tener prenda
escrita de Iglesias, a quien había hecho llegar privada
mente las condiciones de Chile. En 28 de Febrero decía
se

a

Santa María:

«Como te tengo anunciado, espero que el 14 de Marzo,
más o menos, me vengan noticias exactas de Cajamarca.
Si Iglesias me envía debidamente firmadas las bases,
llegará el momento de imprimir actividad a los pasos
tendientes al apoyo serio y firme que debamos prestarle.
Esas bases han sido escritas por letra desconocida y por
medio de un Conducto seguro.

podido prestarse a Iglesias una protección más
inmediata, peto era peligroso fiar tan sólo en sus declara
ciones y manifiestos y aún en su correspondencia privada,
de que he podido orientarme en parte, porque en medio
de sus manifestaciones por la paz, bien podía fracasar
«Habría

todo, así que

tratara de

condiciones, y entonces habría
segunda edición del Gobierno de García
Calderón. Teniendo ya yo en mis manos un compromi<
so solemne de su parte, puede emprenderse la obra con
mos

hecho

se

una

actividad.
«No sé si

en

el norte

peruanos que están

en

se

les

también, como a los
Chile, discutir si hay más conve
ocurra

en ceder que en vender a Tacna
y Arica;
el
interés que tienen de llegar pronto a la
pero
paz y
en el temor de que García Calderón vuelva a
reanudar

niencia
en

negociaciones, pienso

que

no

harán cuestión sobre el
par

ticular».,
Santa María, por

parte, se mantenía en cierta des
confianza, que expresaba al Ministro de Chile en Lima«Pero no veo nada claro. Los peruanos que están
aquí
que protestan contra Montero y que hablan como todos
ellos hablan, son incapaces de ponerse de acuerdo y más
incapaces de hacer algo. García Calderón es de mala
su

ley

V.

oá
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Y

sin seriedad, sin formalidad y sin condición alguna de hom
No es posible entenderse jamás con gente
bre de Estado
de.esta clase que tiene el alma sorda a los consejos y arran.

Y-;

ques del

.

.

patriotismo...

«García Calderón miente en la carta que escribe a Lo
gan cuando dice: que aceptó nuestro ultimátum y que
éste quedó sin efecto por haberlo modificado nosotros.
Y silencia qUe, habiendo redactado unas bases, expresó
eri una de ellas que Chile se haría cargo de toda la
deuda peruana. Visto esto, dije
una

a

Logan

que

no

hablase

palabra más.

«Tanto los peruanos de

como los de allá, aseguran
obstante afirmar que piensa
y honrado. No se explica, ni mé

aquí,

cuajará Iglesias,
él y que es patriota
explican, la contradicción. ¿Por qué no le ayudan y presti
gian? Aquí se les enreda la lengua; y por esta razón, yo

que

no

no

como

debemos cesar de incomodarlos, ya que, co
mo los bueyes, no marcharán sino a picanazos.
«Aun no me doy cuenta de la venida de Viviani. Espero
carta tuya. La venida de Mitre ,es también misteriosa y

creo

que

no

los peruanos, sin más ni más, ya«reen y

imaginan que
imponer la paz como
ellos quieren. No conozco gente de mejor talla para la
zamacueca política, Por eso han pasado divertidos con
estamos en apuros y que

las revoluciones.
«¿No es curioso

ver a

se

se nos va a

Montero

interrogando

a

los Estados

verdad que ellos han consentido en la
cesión territorial? Y después de escrita la nota (los veo y
los oigo) se restregan las manos de gusto y se protestan
los unos a otros que los Estados Unidos bien se mirarán

Unidos 'sobre si

para

es

contestar».

de Marzo de 1883, el Ministro
de Chile en Lima tuvo expresión cierta de la voluntad de
Iglesias, quien envió plenos poderes a don José Antonio
En la medianía del

—

mes

Lavalle y a don Mariano Castro Zaldívar para concertar
los términos de un tratado de paz. Novoa decía respecto
Año XIII—Tomo XLV—Primer trim

.
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segundo: «Castro Zaldívar

del

es

un

hombre honrado y

tiene dificultad para confesarme que es
menester aceptar nuestras condiciones. De idéntica opi
sin doblez y

no

nión, según él mismo, es su cuñado Iglesias».
Pero surgía una circunstancia de forma, que Novoa de
los comisionados de Iglesias
en carácter de tales, era reconocerle como Gobierno del
Perú. La negociación se vio un tanto retardada por enfer
bió salvar. Conferenciar

con

medad del Ministro de Chile

Las bases de paz dadas

a

Iglesias fueron consignadas

en

Lima.

Novoa y que se enviaron a
en
el siguiente cablegrama

dé 21 de Febrero de 1883:
son las mismas que US.
Cesión incondicional de Tarapacá. Venta de Tac
na y Arica en diez millones, pagaderos tres al ratificarse
el tratado y siete restantes en dos, cuatro y seis años. En

«Nuestras condiciones de hoy

conoce.

este

punto pueden hacerse las modificaciones que las cir

cunstancias exijan.
«Territorio cedido y comprado no reconoce deuda alguna
del Perú.
«En cuanto a guano y salitres, damos fiel cumplimiento
al contrato celebrado y decretos dictados y no más. Si
fuese necesario devolver Isla de Lobos, se respetará el
ejecutará por Chile. El Perú tomará del precio
del guano de esa isla la parte que tomaría Chile.
«Pactos posteriores arreglarán las relaciones comercia
les y las indemnizaciones que se deban a nuestros nacióanales.
contrato y

«Suponemos que estas bases no serán ajustadas hasta
Iglesias no haya constituido Gobierno serio y esta

tanto

ble.
Santa María».
El 27 de Marzo de 1883, Novoa,
repuesto ya en su salud,
celebró su primera conferencia de paz con Lavalle
y Cas
tro Zaldívar, en la cual los comisionados
peruanos for
mularon dos proposiciones que se transmitieron a Santia
—

go, relativas

a

la entrega

años, debiendo

a

su

a Chile de Tacna y Arica
por diez
vencimiento decidir un plebiscito si

'V: "-Y-
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continuaba

'

'
"

■

■■"..

él dominio de Chile o volvería al del Perú,
con pago de diez millones de pesos,
y a la deuda peruana
que Chile reconociera.
Novoa decía a Santa María en carta de 28 de Marzo:

«I glesias.-^Ayer estuvieron conmigo Lavalle y Castro
después de una larga conferencia arribó el
primero a las dos proposiciones que consigna el cablegrama que te he enviado hoy. Se manifiestan persuadi
dos de que Tacna y Arica, más tarde o más temprano,
están perdidos para el Perú, pero no se atreven a
declarar que ceden esos territorios, mucho menos
que los venden, porque el pueblo no toleraría a un
Gobierno que tal hiciese. Entretanto, me agregaba
Lavalle, las masas se fascinarían con la idea de que aque
llos parajes no estaban cedidos y podrían reputarse pe
ruanos, sin advertir que el plebiscito dentro de diez años
diría lo que el Gobierno de Chile quisiera que dijese.
«Recuerdo que en aquel tiempo, según me lo escribió
el señor Aldunate, algo se habló en las conferencias de
Zaldívar y

_

y

en

.

Santiago.
«Por lo que toca al pago de la deuda, Lavalle discurrió
largamente sobre la imposibilidad en que se colocaría el
Perú para constituirse, si Chile no cubría la deuda. Inú
til

es

que entre

en

la serie de

apreciaciones

que Lavalle

desarrollaba con este motivo. El creía ver en mi negativa
germen de dificultades que haría imposible todo arre

un

cualquier Gobierno peruano y creía también que
veríamos asediados de exigencias y reclamos de parte
de acreedores que se creían con título hipotecario sobre
los guanos y salitres.
glo

con

nos

•

«Si ustedes, concluía Lavalle, han dictado varios de
cretos dando el cincuenta por ciento a los tenedores de
bonos, ¿por qué no declararían este mismo pago en el tra
tado, siendo que en el hecho lo están ejecutando?
«Es inoficioso que me extienda en las diversas conside

raciones que se me hicieron. Por mi parte, mantuve con
las que me parecieron del caso, las bases indicadas por mí,
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pude ni debí resistir la exigencia de que hoy te tras
mitiera por cable las modificaciones que se me propusie
pero

no

ron».

La discusión de las bases de paz se prolongó durante to
do el mes de Abril ante la exigencia peruana sobre reconoci
miento de la deuda del Perú y ante las exigencias chilenas de
que el pago de diez millones de pesos, efectuado el plebisr
cito sobre Tacna y Arica, fuese
había consentido en eliminar de
venta de

recíproco. Chile,
sus

ya que

bases la cesión

o

la

adquisición se per
feccionase por medio de un plebiscito, debía exigir ese pago
al Perú en el evento de que en su letra las bases le dejaban,
como un medio de asegurar más aún la adquisición de aque
esas

provincias

para que

esa

llos territorios.
Novoa

cado
• serio

con
a

expresaba a Santa María que se sentía mortifi
las exigencias de Lavalle, «quien pide con aire

nombre de

un

Gobierno que si tiene

a su

cabeza, al

hombre honrado, no cuenta, según los últi
parecer,
mos datos, sino con cuatrocientos hombres escasos y sin
ningún recurso pecuniario». En Lima tenían ya curso las
a un

falsas aseveraciones que hacía García Calderón, los pro
pósitos que los civilistas suponían en el Gobierno de Chile
de no querer hacer la paz, a que daban pábulo los chilenos
empleados en Lima, y las propias ilusiones de este caudi
llo peruano, que creía obligar a Chile a aceptar las bases
de paz que él había formulado. Esperaba intervención euro
pea e intervención de Estados Unidos.
El Gobierno de Santiago procuraba ya dar forma a las
bases que Iglesias debía suscribir, tomando en cuenta como

presentaba el horizonte internacional y. la posibilidad
de que el caudillo peruano pudiera hacerse Gobierno. El
27 de Abril recibía el Ministro de Chile en Lima, por cable,
las resoluciones del Gobierno dé Chile, que mas tarde
fueron las bases de paz que suscribió Iglesias y llegaron
se

el Tratado de Ancón. Novoa decía al Presidente:
«Yo siempre he creído que si se puede hacer Gobierno a

a

ser
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quien podemos tratar, y es indü'7.7 dable que si obramos pronto, lo podemos hacer Gobierno».
Novoa, poco después de recibir los telegramas de San■y- tiago, recibía el pensamiento del Presidente consignado
en su carta de 24 de Abril de 1883. Le decía:
«Espero con ansia saber el resultado de tus conferencias
"'■.-:
con Lavalle. A decirte verdad, nada me prometo de Igle
sias, porque sé que de aquí y de allá le cargan los peruanos,

Iglesias,

és el

mejor

con

•

.

^

afeándole

su

interés por la paz

o

insinuando condiciones

"jamás aceptaremos. Así, García Calderón le
escribe asegurándole que nosotros no queremos la paz y
que él lá ha aceptado» cuando sobre ser falsa la asevera
ción, concurre la circunstancia de querer, entre otros desa
tinos, que reconozcamos toda la deuda peruana. Me ima
gino a Iglesias aturdido, vacilante y descorazonado,
que nosotros

'

puesto que

ve

que,

a

pesar de hablar todos de paz, raros

los que la alientan o le prestan tibia cooperación.
/«Así me explico también las famosas condiciones o ba
ses de Lavalle, puesto que, después de lo que oyó en Val
son

que ellas

pudiesen ser acep
tadas. Pero Lavalle no debe ignorar que Iglesias está
flaco de opinión y que más flaco se pondría si no sacase una
yentajita, que poder ostentar como un triunfo para el

paraíso,

no

ha debido

presumir

Perú.
por lo que ustedes
escriben y por lo 'que sé por otros conductos, fuerza

«Iglesias, hasta hoy,
me

no

representa,

de' ninguna opinión y, siendo así, mal podríamos pararle
y mal tratar

con

alguna

manera

él.

Porque

no

basta nuestro apoyo pa

Gobierno. Sólo lo habrá cuando de
represente algún interés peruano, porque

ra, que forme allí

un

claro que será combatido y aniquilado si sólo viviese
por Chile y para los deseos de Chile. Cualquiera que sea el
es

Gobierno del Perú, debe aspirar a ser peruano para
bustecerse y prestigiarse.
«Según verás por la carta de Lavalle, que te envío

copia

reservada, éste

se

queja

de que nosotros

no

ro

en

queremos
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la paz, y así es como todos ellos hablan y se expresan.
Aunque la carta es confidencial, he creído oportuno darte
conocimiento de ella. Así sabrás también a qué atenerte.
«Di a Lavalle que no es exacto cuanto él me asevera

declarar que quiero la paz; pero, al
hacer (yo) esta declaración, él y todos los peruanos se olvi
dan de que nosotros somos los vencedores y ellos los ven
cidos y, sobre todo, que no se nos puede exigir ni imponer
como

una

cierto. Insisto

en

condición que haría cambiar

aquí el papel

y que, en

último término, haría la -guerra propicia para el -Perú,
pues no era poco ganar, sino mucho, aquello de libertarse
de una pesadísima deuda exterior, cuyos intereses y amor-'

tización

no se

espaldas
«Es,

han pagado, y echarla toda entera sobre- las

nuestras.

pues, necedad peruana y necedad de Lavalle

ase

gurar que la paz no se ajusta por culpa nuestra. No des
conozco que tal es la especie a que se da
cuerpo por nues

enemigos, sacando para ello partido de la desenfrenada
oposición que los chilenos residentes en Lima hacen a todo
avenimiento pacífico. Estos demonios no ven sino su con
veniencia, y poco les importan los conflictos que de afuera
tros

nos

vengan.
a este respecto lee la carta de

«Y

Godoy,

que

también

copia, pues en ella verás confirmado lo que
te expongo. Desde tiempo atrás he estado sosteniendo
que
el día menos pensado hemos de vernos envueltos en una
intervención, provocada por la misma situación en que
te

incluyo

en

mantenemos las cosas; situación que hiere
y lastima al

comercio neutral, alejado hace algunos años de la costa
del Pacífico, desde que vive solamente de la
seguridad y
la confianza.
trasmite el juicio del Gobierno americano
manifestándome que debemos llegar a la paz o retirarnos
a ocupar únicamente el territorio
que solicitamos, si no

«Godoy

me

intervenidos por la fuerza. Expone los
fundamentos de esta intervención, tal
como*"se'Ha ha re
presentado el Ministro americano, quien, temiendo la
queremos

vernos

■

a*-

S

-

F*'*" :"—:■'

■
.

'

*.

feVy?'

*
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intervención europea y los conflictos que ella puede crear
a los Estados Unidos, requiere que hagamos la paz como
única solución tranquilizadora para el Gobierno americano.

«Nace de aquí, de

este

peligro

con

que

se nos

amenaza,

que debemos definir nuestra situación cuanto antes, chille
quién chille. Más chillarían después en sentido contrario.

¿Puede Iglesias

ser

Gobierno medianamente serio? ¿Ajus

taría la paz como lo pretendemos? ¿Sí? Pues manos a la
obra cuanto antes se pueda, dándole las facilidades del
caso para que sea Gobierno. No es lógico exigirle que crez
ca

y rebanarle

a

la

tijera las piernas. Asegu
propósito, debemos darle fuerza

vez con una

rados de la lealtad de

su

los que le combaten.
los que juzgan que calcula

para que tome tono y anonade

Así

tranquilizamos

también

a

a

damente impedimos la paz, aún cuando aparentemente
la pidamos o aceptemos.
«¿Nó?
¿No puede ser Gobierno o fija bases desati
nadas? Pues entonces, pensemos seriamente en dejar al
.

.

.

Perú entregado a sus propias fuerzas y a sus naturales y
consiguientes devaneos. No se me oculta que la desocupa
ción tiene graves y serios inconvenientes, siendo el prime
ro que no hará jamas la paz y que no lograremos, sino

tarde, regularizar nuestra posesión de Tacna y
demás lugares; pero entre estos inconvenientes y los
crueles y dolorosos que nos traería una intervención,
no debemos trepidar, porque la trepidación sería torpeza y
Y resistiendo nosotros, la solución sería más
debilidad
dura y más cruel; ¡quién sabe si nos obligaban a desocupar
todo Tarapacá, aun cuando pusiéramos una resistencia
araucana! Obremos con cautela y previsión: este es nues
muy

...

tro deber.

«Piensa y pesa cuanto te expongo. Aprecia bien la si
tuación. Antes de abrir el Congreso quiero tener mi par
tido tomado.
«Por nada comprometo el porvenir del país.
«Nota. Acabo de leer el telegrama que le has dirigido
a

Aldunate. Mañana te será contestado; pero debo declarar-

'
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juicio, lo primero es asegurarse de la verdade
ra seriedad que puede tener cualquier arreglo o compromi
so que se contrajera con Iglesias o su representante. Sin
esta garantía, más o menos eficaz, no sólo perdemos el
tiempo, sino que no podríamos avanzar o aceptar modificación alguna sin correr el riesgo de quedar burlados.
Y debemos ser tanto más cautelosos cuanto que puede
acontecer que, flaco Iglesias de opinión, o combatido de
otra manera, se pretenda culparnos del fracaso que pueda
sufrir, propalándose a los cuatro vientos que Iglesias ha
desaparecido. No obstante sus patriótica^ intenciones, por
haberse persuadido de que nosotros no queríamos e imposi
bilitábamos la paz. Para este evento, resguárdate con
cuanto documento puedas.»
Los propósitos europeos de intervención no eran nue
vos. En carta de 7 de Diciembre de
1882, Santa María,
te que,

<

\

a

mi

había dicho

a

Novoa:

«Intervención.

Según oficio de Lord Granville, leído
confidencialmente por el Ministro inglés a nuestro Minis
tro de Relaciones Exteriores, los Países Bajos,
(fíjate
én esto), se han dirigido a Italia, Francia e Inglaterra tras
de que, unidos, interpongan su eficaz acción en la termina
ción de la Guerra del Pacífico, dando por fundamento los
perjuicios que la prolongación del estado bélico ocasiona
a los neutrales. La Inglaterra no se ha
negado, pero ha di
cho que debería conocer la opinión de los otros
Gobiernos,
ya que no se sabe bien si la paz no se ajusta por el aniquila
miento de uno de los beligerantes o por las
exageradas
pretensiones del otro.
Tú sabes que hoy los ingleses no están en estado de"
pen
sar en América, pero no debemos
disimularnos el peligro
que corremos de vernos requeridos para la paz por uno o
más Gobiernos europeos, desde
que es indudable que el
—

4

comercio neutral está lastimado y contrariado. No
debe
olvidar esta circunstancia,
sería
porque
bochornoso
«que ajustásemos una paz competidos por los
extraños,
mos

Á
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siempre habrían de inclinar su influencia en favor
del pueblo desgraciado y abatido».
Recibidos en Lima los cablegramas de la Moneda,
Novoa expresaba, aun antes que hubiera concluido de des
que

y

cifrarlos: «en Lima circula mucho que ya tengo firmadas
bases con Iglesias y, según me decían ayer algunas perso

recibía

nas, se

con

gusto la

nueva».

Activadas las conferencias con los representantes de
Iglesias, el acuerdo sobre las bases de paz, que debía
firmar sólo

Iglesias

como

que asumía para

compromiso

constituido como Gobierno del Perú
ejecutarlo
rápidamente.
El 2 de Mayo, Novoa escribía a Santa María:
«Iglesias. Apenas alcanzo a decirte pocas palabras
sobre el particular porque tengo que recibir dentro de bre
una

vez

marchó

—

Lavalle y Castro-Zaldívar. Me han acep
tado al fin lo de la reciprocidad en orden a los diez millo

ves

instantes

nes

por Tacna y Arica y casi

a

no

queda

dacción de las declaraciones que

se

otra

cosa

enviarán

que la
a

re

Iglesias

para que las suscriba. Tengo para mí que ese caudillo
firmará y desde ese momento habrá ya de pensarse qué
actos se ejecutan para darle vida propia. Sé que lo prime
ro

que él desea

es

que le

dejemos

el

departamento de la

Libertad para fijar su residencia en Trujillos. Efectivamen
te, esto le dará elementos de todo género y aun adhesiones

de otros pueblos».
Y en carta del 5 del mismo
«En
no

hay

mes:

declaraciones (las que debía suscribir Iglesias)
ni más ni menos que lo que ustedes me han dicho,

esas

diversos cablegramas que he recibido» «El co
misionado encargado de llevar a Iglesias las declaraciones
en

los

.

que debe

firmar, salió

para el norte

en

el vapor de ayer:

consiguiente estará de regreso en Lima el día 19».
En carta fechada en 11 de Mayo en 1883, Santa María
decía a Novoa:
«Paz. Para hablar de ella tenemos que hablar de Iglede

—

•

sias, único

con

quien podremos ajustaría

en

breve tiempo,

»
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suscritas que sean por él las bases acordadas con sus co
misionados. Cáceres es un..., puesto que, a la sombra
de una inútil defensa nacional, no hace más que esquilmar
inhumanamente los pueblos por donde pasa o donde se
y cometer vergonzosas depredaciones que hace
más odiosa que nuestra ocupación, su cacareada defensa.

establece,

y si

algo se organizase,
no tendrá más consistencia y más importancia que Igle
sias; García Calderón no significa nada y nada significa
Lo
Montero. Todos estos pillos piensan en su negocio
que se haga en definitiva en Arequipa no tendrá ya impor
tancia alguna. Se sabe que se devoran nnos a otros.
«Pero, ¡cosa singular que explica el carácter peruano!
«En

Arequipa

nada

se

organiza

...

«García Calderón cree todavía que habremos de tratar
con él y que habrá de imponernos su voluntad. No conozco
hombre público más tonto ni más candido que éste. Ha
protestado a Logan que habremos de hacer la paz, o acep
tando indemnización pecuniaria, o tomando a Tarapacá
únicamente y reconociendo los trescientos millones de
deuda peruana. Y todavía agregaba que si así no lo ha

cíamos, los Estados Unidos nos compelerían a ello. En
todo esto ha debido probablemente referirse a noticias que
habrá trasmitido Elmore, agente de ellos en Washington.
«No extrañaría que procurase imbuir

en las mismas ideas
indudable que se ha dirigido a él, así como
debemos creer que Elmore se habrá comunicado con los
de Arequipa. El Ministro de Estado americano ha confe
renciado, según documentos que tengo a la vista, con Go
a

Iglesias,

doy
con

do

y

con

éste

con

pues

es

Elmore,
un

y debo suponer que habrá

lenguaje más

o menos

empleado
parecido al emplea

aquél.

«Por más que nos devanemos los sesos, no queda más
hombre serio y resuelto que Iglesias. Me explico sus vaci

laciones, pues

natural que las tenga cuando ve la at
mósfera que lo rodea y cuando advierte que los intrigantes
bien podrán en algún momento sacrificarle, sublevando en
su

es

contra las iras de

aquellas

masas

tan brutas.

«Debemos

espaldear
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y reforzar

a

Iglesias

por

doble

motivo; pero esta ayuda habremos de dársela de la manera
menos eompromitente para que aparezca de pie por fuerza
•propia y no por ayuda chilena. Así se le considerará tam
bién legitimo representante del interés peruano y adqui
rirá el prestigkrque necesita para consolidar su poder.
<No podemos vacilar, aceptadas las bases de paz, en
darle territorio y ponerle en condiciones de otorgar fa
vores, para que pueda por este medio reunir adhesiones.
caminar hasta Lima y sentarse allí como Jefe
Supremo. Nosotros podremos mantener el mando militar,
que es la fuerza, para derribarle el día que se hiciese trai
dor. Tengo evidencia de que Iglesias en Lima, es reconoci

Iglesias debe

do por el Cuerpo Diplomático y se hace Presidente. Es
mucho y poderoso recurso tener pan que dar a un pueblo
hambriento y arruinado. Habrá un momento en que los

vocingleros callarán la boca y aplaudirán: no sé lo que
mas tarde; harán lo de siempre».
Tomada forma seria y eficaz la gestión de bases de paz
con Iglesias, produjo honda excitación en García Calde
rón y sus amigos civilistas hasta procurar que aquellos se
perturbaran formulando García Calderón nuevas bases
harán

de paz. Santa María las indicaba
26 de Junio:
«Te escribo de carrera,

aunque

sea en

ocurre con

pocas

a

Novoa

en

carta de

deseando comunicarte,
lo que a última hora nos

pero

palabras,,

García Calderón.

«Sea por el temor de que se formalice el Gobierno de
Iglesias, quedando él a la luna de Valencia; sea por insti

gaciones de

la gente de

Arequipa,

que teme lo mismo;

sea

por motivos de interés personal, que será lo más seguro,
es un hecho que García Calderón nos provoca hoy a entrar
en

tratos de paz

él, conviniendo

ya te lo ha es
estas tres bases capitales: 1.° Entrega

con

como

crito Aldunate, en
incondicional de Tarapacá; 2.° Cesión de Tacna y Arica
a Bolivia; y 3.° sesenta millones a Chile por indemnización.
«¿Será ahora cierto que se haya operado esta prodigiosa
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García Calderón, cuando ayer no más jurabaque rechazaba con toda entereza las bases ajustadas' con
Iglesias? Me temo que todo ello no sea más que, una broma,

reacción

en

verdad, porque habrá de exhP
bir los poderes que tenga de Montero, como autoridad en
Arequipa, para entenderse con Chile, y habrá a la vez de
estampar por escrito, sin ambages ni rodeos, las bases que
te dejo trascritas y que hasta ahora nos han sido comuna
cadas de palabra.
«Habrá de saber también, si todo esto fuese íormal y
serio, que nosotros pondremos en conocimiento de Iglesias
lo que ocurre, a fin de que, de acuerdo ambos o separada
pero mañana sabremos la

mente, suscriban un mismo tratado. Si es verdad cuanto ha
dicho Iglesias hasta ahora, garantiendo todo ello con su
honradez y patriotismo, ha llegado el momento de compro
barlo

el hecho. Si

es cierto que él solo quiere la paz y
el Gobierno del Perú, cualquiera que sea quien lo haga,
este es el momento de ponerse de acuerdo con todos los
con

no

piensan como él, cualesquiera que sean los móviles a
obedezcan.
La inteligencia con García Calderón, si fue
que
ra verdad cuanto él asegura, tendrá la
ventaja de abreviar

que

el

negocio,

porque el

Congreso de Arequipa podría rati
embargo, desconfío de cuanto se dice
los peruanos se han empeñado en justi

ficar el tratado. Sin

protesta, porque
ficar que su palabra no debe ser creída.
«Dudo que García Calderón se entienda con
Los civilistas quieren hoy, al amparo de Chile o de

y

ra

otra manera,

Iglesias.
cualquie

quedar con las riendas del Gobierno en
hoy, han vivido de ilusiones, y a pesar de
estar muchos de ellos en Chile, se
imaginan, aplicando el cri
la

mano.

Hasta

terio peruano, que el Gobierno

va

a

ser

estrechado por in

terpelaciones»
En el Senado,
.

se había interpelado al Ministro de
Rela
ciones Exteriores sobre las gestiones de
se
había
paz y
llegado hasta decir que la paz no se suscribía por culpa
del Gobierno.

Naturalmente,

de

nuevo

García Calderón volvió

so-
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pasos. La consolidación del Gobierno de

sus

r-

'

Iglesias

fué mayor día a día, no obstante que los civilistas no de
sistían de oponerle dificultades. Se llegó hasta la suscrip

ción del tratado de Ancón.
Es oportuno poner en luz a Montero, que hacía Gobier
no en Arequipa. En carta de 22 de Agosto de 1883 a don

Carlos M. Elias decía lo siguiente:
«He extrañado

hombre ilustrado y
el señor García Calderón haya escrito la,
tú que

como

un

discreto

como

carta

Iglesias, que registran los diarios,

a

en

que parece
palabra de jus

aprobar la traición de éste y no tiene una
ticia de mí y de los amigos del círculo constitucional.
Es indudable un error del que estará arrepentido. No me
deja huella de resentimiento, ni puedo tomar esa carta
para fomentar la

desunión.. Tú sabes

que, desde el

principio

de la guerra, me he consagrado al país y, por lo mismo,
me he desprendido de toda susceptibilidad personal, anhe..

lo la unión de todos los buenos peruanos y estimo como la
recompensa de todos mis actos la satisfacción de mi con
ciencia.
«No

jamás

cabe duda de que el señor García Calderón
habló, contigo ni con Candamo, de paz ni de tregua,
me

porque cuando ustedes

taba prisionero
"

que

me

en

delegados en Lima, él es
Quillota; pero, sin duda, alude, por lo
eran

mis

ha referido el señor Valcarce, a una conferencia que
en casa de Candamo, a la que asistieron los

tuvieron ustedes

señores Arenas, Correa y

Santiago, García (F. A.), y Vélez
cuando regresó Gálvez con d' Aponte, habiendo ustedes ma
nifestado en ella que el Gobierno de Huaraz no estaba dis

ajusfar la tregua, pudiendo sí el señor García Calde
rón arreglar sus bases, sin que yo me opusiera a tal proce

puesto

á

dimiento. Sea de ello lo que fuere, tú has hecho bien en
no fomentar polémica y yo tampoco la fomentaré por este
incidente; pero ha sido oportuna la comunicación que has
dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores.
«Pasando a ocuparte de la política de actualidad, me
aconsejas que reflexione con calma, que todo lo sacri-

*"
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en aras de la unión, y que ya que Iglesias ayudado
el
enemigo tiene poder real, dé por mi parte una prue
por
ba de elevación de sentimiento dejando que aquel celebre
la paz por sí, o lo que sería mejor con el concurso de todos

fique

los

partidos.

«Si Iglesias se hubiera levantado contra mi Gobierno y
los peruanos, bien o mal inspirados, le hubieran prestado
apoyo para proporcionarle autoridad real en una parteconsiderable del Perú, ten la evidencia de que mañana
mismo dejaría el poder aconsejando a todos -mis partida
rios que -obedeciesen y apoyasen el

nuevo

Gobierno;

pero

cuando veo,
profundo dolor, que ni un solo distrito
del Perú ha invocado expontáneamente el nombre de Igle
con

sias y que ha sido indispensable para sacarlo de Cajamarca,
donde su poder agonizaba en su. cuna,, que el ejército chi
leno se distribuyera en divisiones por el norte y por el

centro, victimando

un

millón de personas, valerosas, para

teñir
sangre la bandera del Iglesismo, ciertamente
que no concibo la fusión práctica entre los defensores del
país y sus verdugos, entre los que combaten al enemigo
y los que lo auxilian, entre los que sacrifican conveniencias
con su

personales por la honra nacional y los que, por ambiciones
mezquinas, sacrifican la honra de la patria.
«Además, si Iglesias aún con los defectos que tiene su
Gobierno en su origen, hubiese conseguido celebrar un
tratado de paz que merezca este nombre, a costa de algún
sacrificio, pero salvando intereses de un orden más elevado,
valdría la pena de cerrar los ojos, olvidar todo lo relativo
a la política interior y halagarse con la perspectiva de-

mejores días,
se

analiza

para nuestro

ese

Tratado,

en

desgraciado Perú; pero cuando
el que perdemos perpetua*

provincias, porque sería una ilusión suponer
de
los diez años recuperásemos Tacna y Arica,
que después
en que apenas se cancelan en una centésima
parte las deu
das de nuestros acreedores extranjeros, dado el monto
mente tres

de la deuda, la

exigua existencia del

guano y la propor-
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ción en que-se les adjudica una parte del producto líquido;
en el que se prescinde completamente de Bolivia, olvidando
el pacto de alianza y otros deberes permanentes que de
ben llenarse con esta República limítrofe; y en el que se
estipula que sean materias de acuerdos posteriores las reclamaciones extranjeras y de chilenos perjudicados du
rante la guerra. Cuando todo esto

se

adquiereIglesias es la

considera,

el convencimiento de que lo que ha pactado
esclavitud eterna del Perú.

se

contempla con calma estos nubarrones que
presentaría el porvenir y cuando se considera que el Go
bierno constitucional de acuerdo con Bolivia, sin más
condición que la obediencia de todos los departamentos
del Perú, puede llegar a la celebración de la paz menos ig
nominiosa, no se disculpan los criminales extravíos de al
gunos de nuestros compatriotas. Continuando en esa _ac«Cuando

se

titud de unión de los peruanos, en armonía con nuestra
aliada, es imposible que el Gobierno de Chile no nos hu
biese concedido la paz sobre la base de la cesión perpetua
de la provincia de Tarapacá, que tanto vale, y que ha
sido el codiciado objeto de la guerra, prestándose a tomar
sobré sí la obligación de celebrar arreglos con nuestros
acreedores extranjeros.
«Para llegar a éste o a

un

parecido resultado mi Gobier

ocupado de tres asuntos principales: 1.° Unión
inalterable de Bolivia; 2.° Acumulación de elementos bé
no se

licos,

ha

no

para

ante el

sino para presentarnos respetables
al tiempo de tratar; y 3.° Autorización

vencer

enemigo
de los pueblos para poder ceder parte del territorio. Todo

sólo la limitación de que
algunos de los elementos vendrán luego. Era de suponerse
que, a no venir la rebeldía de Iglesias, la paz se habría
este programa está realizado

hecho,

y

quizás

se

hará

en

con

las condiciones que he mencio

nado.
«En vista de lo que antecede comprenderás que mi ale
jamiento de la escena política,, lejos de ser patriótico,
•?

■

'

IGNACIO SANTA MARÍA

48

contribuiría

a

la

completa ruina del país

y

sólo

en

este

sen

continuar ál frente de una situación harto difícil, estéril en recursos y fecunda en responsabilida
des. Con todo, mi resistencia jamás será temeraria ni ob
cecada, pues conozco que los elementos de que dispone el
tido

me

enemigo

resigno

y el

a

prestigio

que le dan

sus

triunfos

no

pueden

nuestra condición de

vencidos, pobres y
anarquizados. Resistiré mientras tenga esperanza de al
gún resultado menos ruinoso para el país, que el tratado de

"destruirse

Iglesias,

en

y el advenimiento al

poder de los hombres que lo
Salomón Vento, Lavalle, Duarte, Casas,

rodean, como
Zegers y otros. La subsistencia del orden constitucional,

Bolivia y el sostenimiento del Ejército del
sur para extirpar la anarquía constituyen esperanzas de
porvenir menos sombrío».
Era prudente el mandatario de Arequipa. Destruía de
una plumada toda su carta desde que estaba resuelto a no
hacer resistencia «temeraria y obcecada». Lo probó cuando
las fuerzas chilenas se dirigieron sobre Arequipa. En tiem
po oportuno se dirigió a Bolivia, abandonando gobierno y
la armonía

con

fuerzas bajo

su

mando.

Ignacio Santa María.

/

~
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{Conclusión)
§ .1.°'
LA VIRTUD DE LA MISERICORDIA PIDE, SE ENVÍEN MISIO
NEROS

IDÓNEOS A LAS TIERRAS DE LOS INDIOS CHI
'

LENOS PARA INSTRUIRLOS EN LOS MISTERIOS DE NÚESTRA

RELIGIÓN.

En todos los tiempos nuestros católicos y piado
Reyes han enviado Misioneros a las tierras de los in

252.
sos

SAGRADA

—

dios chilenos para que los instruyesen en los dogmas de
nuestra santa fe; porque como tienen el derecho del Pa
tronazgo Eclesiástico en todo el Estado de las Indias,
que los Sumos Pontífices de

Bulas les han

concedido

su

proprio

motu por muchas

conservación y aumen
to, han tenido siempre muy diligente cuidado en enviarles
Misioneros, sin reparar jamás en gastos para lograr la
para

su

conversión de estos miserables indios. No se hallará cosa
que con más vivas ansias hayan deseado Nuestros Sobe
ranos, como tan cristianos, como la verdadera conversión

de los indios

a

nuestra sante

aso XIII—Tomo XLV—Primer trim.

fe,

en

cuya

consecuencia,

so
'

4
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..

muchísimas le
bre haberla encargado tan eficazmente por
han procurado por todos los
yes a sus Reales Ministros,
de las
medios posibles introducir por todo su Estado
verdadero
Indias el conocimiento y adoración de nuestro
Dios y Señor, por los muchos beneficios que continuamente ;
han recibido de sus divinas y liberales manos. Mas, sin.
nunca
embargo, de todos estos medios y misericordias
Na
han logrado la dicha de ver reducida y civilizada esta
ción Chilena. Pero aunque en el todo no se hayan aprove
.

chado los caudales que

se

han consumido

en

gloriosa
perdidos to-

esta

obstante, no pueden darse por
estostalmente, porque son muchísimas las almas que por
dos
de
medio,
siglos y
medios se han salvado en el espacio
eternamente;
que sin
hubieran
perecido
que infaliblemente
Núesde
la
presencia
duda serán otros tantos abogados en
empresa,

no

fe
tro Señor Jesucristo que pedirán continuamente por la
So
amados
licidad temporal y espiritual de nuestros
a Sus Majestades deben su salvación

beranos, pues que
es'-el segun
eterna. Ahora la virtud de la; misericordia, que
do medio para conseguir la verdadera conversión de estos
indios chilenos, pide se envíen siempre Misioneros a sus
los pidan
tierras, de modo que no se ha de esperar que ellos
sino que

se

han de

practicar todas

las

posibles diligencias

lo que se puede conseguir
para que ellos los admitan,
fácilmente si el Presidente del Reino de Chile y demás
Ministros se empeñan en enviarles Misioneros, solicitando

dicta la prudencia, sus consen
por todos los arbitrios que
timientos, y de esta manera, en breve y por su orden,
lo más de la tierra de los indios tener santos Misio

puede

Lo segundo:
que los doctrinen; y esto es lo primero.
bien
que los
menester que los misioneros comprendan

neros
es

indios se han de convertir poco a poco y no de repente,
por lo que es necesario tengan mucha paciencia, sin abu
rrirse, aunque los vean tan toscos y materiales, no pen
sando que por esto se pierde su trabajo, practicando el

consejo del Apóstol San Pablo,
"Os habéis de vestir

como

que dice:

(ad Colos. 3.)

los electos de Dios, de las entrañas

,
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de. la misericordia, benignidad, humildad, modestia y
paciencia^. Si los Misioneros practican lo qué enseña el
lApóstol, no se desconsolarán por ver que no corresponde
el frutó a su trabajo y no dejan los vicios de una vez;
a poco se ha de conseguir, hoy una cosa y mañana
otra. No porque una cosa es mejor que otra, por eso han
de practicarla, se han de mirar los inconvenientes que pue

poco

como* se siguieron en el año de 1765, que por
juzgar que era mejor ponerlos en pueblos, lo quisieron po
ner en planta, de 10 cual se siguió un alzamiento general
que causó muchos daños y se perdieron todas las reduccio
dan seguirse,

en los números 64 y 65. Deben ha
los»
ministros
de Dios, que son unos hombres
cargo
muy dados a la embriaguez, deshonestidad, al odio, a la
venganza y otros vicios,- que los tienen tan domésticos,

nes, como

apuntamos

cerse

,

y

.

que casi hacen- otra naturaleza en ellos y que tienen unas
costumbres totalmente brutales, como vimos desde el número 68 hasta el de 105. Querer que en breve tiempo abandonen todas estas costumbres es querer que todo se pier
da y nunca se consiga su conversión; y si no pueden siem

elegir

lo bueno,

lo

mejor ^ elijan de los dos males el
menor ;, si no pueden conseguir que se conviertan todos,
á lo menos sean muchos, y si no muchos sean algunos, es
perando siempre en "la Divina Misericordia, que con el
tiempo conseguirán su perfecta reducción aplicando pe
nitencias y ruegos a Dios Nuestro Señor. Pero es preciso
dar reglas más particulares y conducentes a la rebeldía
pre

o

-

y

obstinación de estos indios.
253. Y así sea la primera, que.
—

mente.

Que

no se

mande ni

ha de observar puntual
precise a los indios formar
se

para vivir en ellos con más policía y cristiandad
más
fácil doctrinarlos, porque es lo que más repugnan
y
y aborrecen; y así se han de dejar vivir dispersos por las
campañas como acostumbran. Y no será mucho conceder
ni contemporizar su repugnancia, cuando los más de los
españoles de este Reino, cristianos viejos, viven dispersos
por las campañas como los indios por no tener como hacer

pueblos
ser

FRAY ANTONIO SORS

'

pueblos ni mantenerse en ellos con la decencia que corres
ponde, pues los más no tienen otros arbitrios para su dia
ria manutención que las haciendas de campañas que con
tinuamente han de atender para que subsistan.
254.—Segunda: que el total cuidado y atención de los

Misioneros ha de

ser

endoctrinar bien

a

los

hijos pequeños

de los indios, como son niños y niñas, porque éstos todavía,
no tienen las malas costumbres de sus padres, y es conse
cuente fructifique la divina palabra en sus tiernos corazo
nes. Esta particular atención de los Padres Misioneros a
los niños y niñas de los indios es el alma de esta empresa,
porque éstos nos han de convertir, pacificar y civilizar
todos los indios; pues instruidos éstos desde sus primeros

dogmas católicos y cristianas costumbres, es
preciso el que salgan menos malos que sus padres y que~
tengan algún amor a Dios, a María Santísima y a las de
más cosas de nuestra sagrada religión, por lo que es regu
lar vivan con más recato, honestidad y policía cristiana,
y tengan algún amor y respeto a los ministros de Dios,
observando (si no en el todo) en parte los buenos consejos
de los Misioneros. Estos, siendo adultos, se casarán según
los ritos de nuestra Santa Madre la Iglesia, y los hijos que
años

en

los

viniesen por la honestidad del santo matrimonio, es indu
bitable que bien instruidos salgan mucho mejores que sus.
padres, y así de este modo pueden irse domesticando y
poco A

mucha

paciencia, aunque
pasen los Misioneros muchos trabajos que Su Divina Ma
jestad les remunerará bien en la Gloria. Este'es el punto
civilizando poco

a

con

céntrico de la conversión de los indios: doctrinar y enseñar
bien, con amor, eficacia y dedicación a sus hijos desde sus
tiernos años.
Tercera: que atendiendo que los indios adultos
están tan acostumbrados a sus vicios y brutales costumbres,
que a mi parecer es necesario que Dios Nuestro Señor los
255.

—

convierta por milagro, se les predique y enseñe con suavi
dad y amor, procurando con suaves medios asistan a oir
misa todos los

Domingos,

y

en

ella

se

les

predique

la pa-

:<"
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les enseñe la doctrina cristiana, confian
do siempre en que Dios Nuestro Señor los alumbrará.
para su verdadera conversión, pues sabe de las piedras
labra de Dios y

hacer

se

de Abraham. Y si practicadas estas diligencias
reconociere enmienda alguna ni quisieren dejar sus

hijos

no se

hay otro remedio que la paciencias
las, mismas diligencias, sin molesy
atarlos, mirándolos siempre con más caridad y amor, ha
costumbres,

vicios y

no

desistir de hacer

nunca

ciéndose desentendidos de su poca enmienda, con la espe
ranza que si no se aprovechan en vida, se aprovecharán de la
Santa Doctrina en la hora .de lá muerte, cuando Dios Nues
tro Señor suele echar el resto de sus infinitas misericordias.
Y si esto" no

se

se

visitarlos

en sus

con

el

porque
a que enseñen

-..

su

perdido. Pero sobre todo importará mucho

parte ño

ha

verificase, vivir consolados de que por
ranchos, habiéndoles

suave

y

suavidad,

no se

opondrán

con amor

trato y comunicación

consiguen, es cierto
hijos,
que han logrado muy grande fruto, como la experiencia
lo enseñará, aunque sus padres se pierdan.
256.—La cuarta es: que para conseguir la instrucción
de los hijos dé los indios es muy importante y necesario
que los Misioneros regalen cuanto se pudiese a sus padres
y a sus hijos, con aquellas cosas que hacen aprecio y esti
mación, como tabaco, añil, chaquiras, agujas, cintas y
a sus

lo cual si lo

otras cosas, y también dándoles de

comer

cuando dictare

la

prudencia para atraerlos mejor, porque viéndose es
y regalados, conozcan prácticamente el amor
les
que
profesan y se tengan por obligados a ejecutar sus
consejos y darles los hijos para instruirlos.
timados

§2.°
DEL

MEDIO

MAS

SEGURO PARA INSTRUIR LOS

LOS INDIOS CHILENOS Y COMO SE
ESTADO DEL SANTO

257.

DE

HA. DE DAR EL

MATRIMONIO.

Para instruir bien y

—

LES

HIJOS

como se

requiere los hijos

'
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de los indios

los

en

Dogmas Católicos, policía

y cristianas

suficiente el que concurran todos los
costumbres,
Domingos a oir misa y en ella se les enseñe la. Doctrina
no

Cristiana y

es

les

se

predique el Santo Evangelio,,

como se

ha acostumbrado hasta lo presente, porque Como de un
Domingo a otro media tanto tiempo, no puede penetrar

Divina. Palabra ni arraigarse en ellos la
semilla del Santo Evangelio, pues como tierra seca y si»
humedad de devoción sé seca la semilla y no produce el
fruto que debía por falta de riego, el cual debe ser con mu
sus

corazones

la

cha frecuencia, hasta que nazca y dé el fruto que se espe
ra de tan provechosa y buena semilla. Que debe ser esta
enseñanza con mucha frecuencia lo persuade la" razón y
enseña la experiencia aun en las plantas; pues vemos que
el hortelano todos los días suele regar las plantas y "árbo
les recién plantados, hasta que han arraigado bien en la
tierra y creado hondas raíces, para que viniendo el calor

del sol no las marchite y consuma. Pues de este modo.se
ha de dar el riego de la Doctrina Cristiana a las tiernas
plantas, que son los hijos pequeños de los indios, hasta que
arraiguen bien en la buena tierra de Nuestra Santa Madre
la Iglesia, para que den los sazonados frutos que se desean.
Para este fin

necesario

indispensable el que se pongan
en todas y en cada una de las reducciones, Escuelas de Ni
ños, en donde se les enseñen los dogmas católicos, a leer,
escribir y contar en nuestra lengua castellana o española.
es

e

Son tan necesarias las Escuelas en las Misiones para conse
guir la perfecta instrucción de los hijos de los indios,

para

total civilización y reducción, que me parece
que sin
este medio se harán infructuosas cuantas
se
su

diligencias
practiquen para conseguirla, como la experiencia de tanto
tiempo lo ha demostrado. La experiencia me ha hecho
comprender que este es el único remedio y arbitrio que pue

de tomarse para reducir esta Nación
chilena, el cual si se
hubiese practicado desde su primera
conquista, me parece
que sin duda se hubiera coronado su
pero

como

se

perfecta conversión;
repugnantes

han practicados otros medios

.

y

.í'

.

7

'
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pueblos, misiones acorre
rías, y otros que, aunque buenos y santos, no pueden tener
la eficacia y suavidad que el de las Escuelas; de-aquí es
todo se
que en lugar de reducirlos se han hecho rebeldes y
ha perdido. Instruyanse primero, que con lá instrucción
se domesticarán- y civilizarán y después se pensará en re
ducirlos a pueblos, que tanto aborrecen, fundando villas
á- los

indios,

como

reducirlos

a

tierras, que estando obedientes a las
órdenes y preceptos de Dios Nuestro Señor serán también
obedientes a las de Su Majestad para reducirse a pueblos,

y ciudades

en

sus

si, sin haberse conseguido su perfecta conversión,
quieren reducirlos a pueblos que tanto aborrecen, quién no
'. ve que és echarlo a perder tocto y que jamas se consiga su
perfecta reducción.
258.—Todo los Misioneros bien conocen la eficacia y;
suavidad de este medio, que son las Escuelas en las reducciones para conseguir la perfecta instrucción de los hijos
de los indios, pero la lástima es que siendo- tan pobres no
tienen dinero para mantener Escuelas, porque el Sínodo
pero

-

que Su

les da apenas alcanza para su manuten
las tiernas de los indios no se puede pedir

Majestad

ción, y
limosna, lo

como en
uno

porque

nó hay que pedir ni tienen

y lo otro que aunque tuvieran
dirla hasta ser perfectamente

no era

que

dar,

conveniente el pe

cristianos y civilizados,
porque entonces dirían que era granjeria y modus vivendi
de los Misioneros, y a su consecuencia luego los echarían
de sus tierras; pues que iban a quitarles lo que debían
dar a sus hijos, y que sólo buscaban su comodidad y no
sus almas. Cómo, pues, los Misioneros franciscanos, que
son pobres de solemnidad, pondrán en sus reducciones
Escuelas de niños cuando es necesario comprar cartillas,
libros, tinta, papel, darles algunos regalos para aficionarlos,
y aun de comer, particularmente a los que viven distantes
de las reducciones, que son los más de ellos? Menester es
que Su Majestad tome este negocio por suyo, si no jamás
podrán ponerse las escuelas tan necesarias en las reducciones.

■
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Puestas pues, las Escuelas de niños en las reduc
ciones con la formalidad posible, e instruidos bien en los
dogmas católicos desde sus primeros años los hijos de los
259.

—

indios, y bien enseñados en las costumbres y policía cris
tiana, llegando a la edad de 16 a 18 años, o antes según pa
rezca conveniente, se les ha de dar el estado del Santo Ma
trimonio antes que se vicien y tomen las costumbres de
sus padres, lo cual se ha de procurar con todos los medios

posibles. Para esto es menester prevenir muy
bien a sus padres, diciéndoles que por lo mucho que estKman a ellos y a sus hijos, es menester darles el estado del
Santo Matrimonio, para que en su vejez tengan quien los
mantenga, y con otras razones que les dictare la prudencia
y el Espíritu Santo; pero que pueden echar de ver que ellos
y arbitrios

'

,

los han criado y doctrinado por lo que el amor que les tie
nen no podrá sufrir se ausenten mucho de su reducción

..

para irlos a visitar y socorrerlos en lo que pudiesen.
entra la sagacidad y prudencia de los Misioneros en

,

poner las

cosas

can

cerca

muy

com

de tal modo que todos se casen y establezde la reducción, de modo que siquiera de

pueda oir la campana, o a lo menos que no
vayan muy lejos, y con esto puede formarse, aunque no
sea con toda formalidad, como un pueblo de los nuevos
casados, que el tiempo después los irá formalizando. No
dudo que con la gracia de Dios se conseguirá, principal
mente si para casarse y hacer sus ranchos los ayudan con
herramientas, alguna comida y se les regale alguna yunta
de bueyes para la labranza de sus tierras para poder con
seguir su manutención. Lo que conviene mucho es esfor
zar el ánimo y
trabajar con constancia y perseverancia
hasta conseguir su reducción, lo que puede conseguirse si
Su Majestad ayuda y fomenta con el dinero necesario esta
tan gloriosa empresa.
sus
se

ranchos

Aquí

se

-
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REDUCCIONES Y CUALES

SEAN

IOS

MISIONEROS IDÓNEOS QUE DEBEN ENVIARSE A ELLAS.

260.

La fundación de reducciones

es

—

tan necesaria

en

les

las tierras de los indios que sin ellas
posible
administre el pasto espiritual y mucho menos poner las
Escuelas que hemos dicho, por lo que lo primero que se
se

no es

ha de procurar
en

es

la erección de Misioneros

estas tierras de los indios

punto que seha de
en

otras

juntas,

estipular,

que

se

en

reducciones

suerte que el

chilenos, de
así

o

los

primer
parlamentos como

acostumbran tener

con

los indios,

que han de admitir gustosos las reducciones en sus
terrenos por las muchas utilidades que se les seguirán,
teniendo santos Ministros que les enseñen el camino de

ha de

ser

Dios, los' favorezcan
mas

para que

razones,

.

que

no se

dejo

a

y

tengan mucho cuidado de

sus

al

y diciéndoles otras muchas

pierdan;
prudencia

la

para

lograr

sus

consen

timientos. Esta fundación de reducciones en las tierras
de los indios es tan conforme a las intenciones de nuestros
católicos Reyes que así lo tienen mandado por varias le
yes, particularmente por la ley 1.a del título 3.° del libro
,

6.°, encargando eficazmente a los Ministros Reales procuren
con
suavidad, blandura y sin causar inconvenientes se
funden reducciones en los terrenos de los indios, por lo
que es preciso que el Presidente de este Reino, cumpliendo
tan justos y piadosos mandatos de nuestros Soberanos,
se empeñe con el celo y eficacia que corresponde a su ca
fundar muchas reducciones

rácter

en

rrenos

de estos indios chilenos. Para

en

los dilatados te

conseguir

esta empre

la felicidad que se desea, me parece que solamente
tres medios" ha de poner Su Majestad. El primero y el más
principal es que mande su Real Majestad se administre
de su Real Hacienda todo el dinero necesario para la fá
sa con

brica de las capillas,

casa

y habitación de los Padres Mi-
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sioneros, ornamentos, vasos sagrados y demás necesario pa
ra la administración decente de los Santos Sacramentos y
manutención de los Padres. El segundo es que prevenga
Su Majestad al Presidente y Real Audiencia de este Rei
no de Chile ser su real ánimo y determinación resuelta de
convertir y reducir estos indios; y así que procuren desem

peñar la confianza que ha hecho de sus personas en fundar.
muchas reducciones y Escuelas en las tierras de los indios
de su distrito, en que recibirá mucha complacencia y ser
vicio, solicitando por todos los arbitrios posibles los áni
mos de los indios para que pidan Misioneros y los admitan
eh sus terrenos, colocando las reducciones en una distancia

poderles admi
nistrar sin mucha dificultad el pasto espiritual a sus al
mas; todo lo cual debe ejecutarse con expreso consentirniproporcionada

y

en

los

mejores sitios,

para

miento de los Misioneros, a los cuales procuren atender con
el mayor esmero posible, fomentándolos en todo lo que sea

justo y necesario para que sin impedimento alguno puedan
cumplir su Santo Ministerio. Él tercero es : que Su Real Ma
jestad con la mayor puntualidad remita Misioneros Francis
canos de nuestra Península de España al Colegio de Chi
llan, para que no falten para enviarlos a las reducciones
que después diré en su lugar. Y puédese añadir el cuarto,
si pareciese conveniente, que es poner Capillas en propor
cionadas distancias, en la forma que se usa entre los Espa
ñoles, como dejé apuntado en el número 179, para que una
o dos veces en el año, según fuese
posible, vayan los Misione
ros y hagan los oficios correspondientes,
siquiera por ocho
días o más, según la necesidad lo pidiere, que si esta dili
gencia se practica como se debe se seguirá mucha gloria
a

Dios Nuestro Señor

por este medio

gran multitud de almas que
conseguir su salvación eterna.

en una

pueden
Ahora, cuáles sean los Misioneros idóneos para
enviar a las reducciones. Para determinar este
punto, fcs
261.

—

necesario considerar la idoneidad de dos modos: el
pri
mero por parte de los
Misioneros, y el segundo por parte
de su profesión. Por parte de los Misioneros deben tenerse

y

-

v
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aquellos que sean de edad competente,
yírtuosos, mortificados, muy pacientes, humildes, magnanimós, de ciencia y talento correspondiente a su ministe
rio, y sobre todo, los que son ejemplares. Considerada la
idoneidad por parte de la, profesión, aquellos Misioneros."
por idóneos todos

.

.

.

'

7 ■',. .'

son más idóneos para- enviársa las reducciones de estos in
dios chilenos, que han profesado pobreza en común y eh
particular, para que de este modo se eviten las contiendas
entre indios y Misioneros por las haciendas que solían
poseer en sus terrenos, por las cuales en lo pasado ha ha

-

V

bido cuestiones reñidísimas que, aunque públicas y noto
rias, omito por no embarazarme en lo que no me importa.
Por esta razón deben enviarse Misioneros de mstituto y ",
"

'

,

.

.

'•..•

les permita tener propios m en común ni -en
regla que
particular, y como éstos son de la orden de Nuestro Seráfico Padre San Francisco, de aquí es que éstos y no otros

v^v-ai- ■%;

-'Y'' V' :-,

no

deben enviarse a las reducciones de estos indios chilenos.
A más que la experiencia ha manifestado que quieren mu
cho estos iridios a los Misioneros Franciscanos, pues nunca

les han hecho los daños que otros han experimentado de
estos indios, los cuales como pobres se componen bien con
la pobreza y humildad; que regularmente ven en ellos.
Por otra parte, los únicos Misioneros que hay erfeste Rei
los Misioneros Franciscanos del Colegio Propa
ganda Fide de San Ildefonso, de la ciudad de Chillan,
que actualmente corren con las pocas misiones que hay
en sus terrenos, como dijimos en el número 99, y así por
esta razón como por la Ley 23 del Tít. 15 del Libro 1.°
no

.

.

-

son

de la Nueva Recopilación de Indias que prohibe la entrada de Misioneros de distintas religiones a la conversión
de unos mismos indios, por las competencias que suelen
originarse, deben enviarse a las reducciones de estos indios
los referidos Misioneros del Colegio de Chillan. Pregunta-

ahora ¿cuántos Misioneros son necesarios en cada re
ducción de los indios? Respondo que dos son necesarios,
como, hasta lo presente se ha acostumbrado, por las razones
que se siguen: La primera, por no estar solos de vivienda,
rase

-

-

.

;

X
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dispone, la Ley 19 del citado Libro y Título, por
los muchos peligros que puede ocasionar la soledad, lo que
dejo a la consideración de los prudentes. La segunda, por
que el Misionero tenga el auxilio del "Santo Sacramento
de la penitencia en aquellas .distancias, tan necesario, a
todo cristiano para la perseverancia en el servicio de Dios.
La tercera, por tener con quien consultar en muchos casos
intrincados que se ofrecen y tener con quien desahogar'
un poco el ánimo, pues no hay otro, con quien hacerlo.
La cuarta y última, por algún caso repentino de enfer
medad, que de un instante para otro puede sobrevenir,quedando el Misionero y los demás indios, sanos y enfer
como

lo

_

mos, sin la administración de los Santos Sacramentos en
caso

tan urgente; por todas estas

el que -vivan dos Misioneros

en

razones es

cada

una

indispensable

de las reducciones.

•

DE EL DINERO NECESARIO PARA LA FUNDACIÓN DE LAS REDUC

CIONES, ESCUELA V MANUTENCIÓN

262.

DE LOS MISIONEROS.

Tan vivos y eficaces han sido siempre los deseos
de nuestros católicos Monarcas para introducir la Fe
y
Cristiana Religión en sus dominios de las Indias,
que segúnnos representan todas las
leyes de la Nueva Recopilación,
no puede quedarnos la
menor duda de haber sido éste el
—

.

primero
te

sus

y principal cuidado que ha ocupado continuamen
católicos y piadosísimos corazones. Por
esto, para

enseñar y doctrinar

cristiandad, buenas costumbres,
policía y lengua castellana a los hijos de los caciques, de
pequeña edad, han mandado se funden Colegios en las

principales ciudades
Real Hacienda
za

y

de las Indias y que

a costa de.' su
renta
consigne
competente a su crian
como todo consta
por la Ley 11 del Título

se

educación,

23 de Ib.

en

les

I.». A cuya consecuencia el
Teniente

General,

'

'.(■',

-

-

■
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'

don
■7

Agustín de Jáuregui; hoy dignísimo Virrey del Perú,
fundó en esta capital de Santiago de Chile un Colegio en

>y

el de San Pablo, que
trinan y enseñan los

de los Jesuítas,
hijos.de los indios.
era

en

donde

se

doc-

•

¡Cosa santa! Pe
reducciones
en
las
de los indios,
tierras
ponen
a mi entender, será este gasto sin utilidad y provecho,
porque sobre ser corto el número de ellos, son los más, y

ro

si

no se

creo, todos de países, atraídos únicamente^ de la ur
banidad y gratitud que suelen mostrar los indios a sus
bienhechores. Y por lo que se ve y experimenta, aunque
aun

los

del mencio

Embajadores viven en viviendas separadas
Colegio, están los indiecillos tan violentos

nado

y forza

que solamente el respeto y la contemp lacióncon que se
tratan los sujetan para no irse fugitivos a sus patrias.
Y aunque esto no debe causar admiración, por ser niños,

dos,

debe causarla, empero, el ver que no basta regalarlos y
acariciarlos para que muestren alguna afición al cristia
y el saber que no se les puede dar destino alguno
ni entre los españoles ni en sus tierras después de adultos,

nismo,
por

v

no

tener

Misioneros ni reducciones

viéndose de edad competente será muy
patrias a heredar el bastón de

van a sus

darse

jamás

que

son

ellas; por lo que
regular que el vuelen

sus

cristianos, viviendo

padres sin

en

acor

todo y por to

los demás infieles sus amados parientes. Por lo
que siempre saldrán fallidas las esperanzas que se han con
cebido, lo que no sucediere si tuvieran reducciones y escuelas

do

como

pues de éstas

Colegio donde
podían salir los me
después
jores Misioneros para la reducción de su propia nación.
De aquí se colige la suma necesidad que hay de fundar
reducciones y escuelas en todos los terrenos de estos indios
en sus

tierras;
de

instruidos

en

podían

pasar al

las ciencias

chilenos.
-263. Para tan santa obra es menester ahora investi-gar cuál sea el dinero necesario. Para esto es preciso sa
ber que en las tierras de los indios ni puede haber fondos
de donde sacar el dinero necesario para la fundación de
—

reducciones, Escuelas y manutención de Misioneros, ni

I

.
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podrán los indios contribuir a la Real
Hacienda con aquellos justos y regulares derechos que
acostumbran los españoles, porque lo son, uno muy pobres
ni saben comerciar como los co
y poco aplicados al trabajo,
merciantes Españoles, y lo otro, porque si desde, sus
principios se les pusiesen pechos, aunque fuesen en corta
cantidad, era hacerles odiosa la religión cristiana, para que
jamás la abrazasen, por lo que ahora no sólo no se les ha
de poner pechos algunos, mas antes se ha de procurar
en

muchos años

fomentarlos y regalarlos pora atraerlos al conc>cimiento
del verdadero Dios,. que después de civilizados, ellos darán
no sólo para mantener sus reducciones sino muchos millones de pesos para la Real Hacienda, redituando a Su

-p¿
_

-7

.

de lo que gastase para fomentar
Considerando esto mismo Su Majes-

Majestacfotro tanto más

los y convertirlos.
tad Católica siempre ha mandado que de su Real Hacienda se saque el dinero necesario para la fundación'de reduc
ciones, ornamentos y demás necesario para la decente

-

7%

\

administración de los Santos. Sacramentos, conducción
y manutención de Misioneros. Asimismo gasta S. M. mu
chos miles de pesos en Parlamentos que se acostumbra
tener, agasajos y demás regalos que suelen hacerse a los

indios,

como

go. Mas

tan

como

pobres,

todo esto

para mantenerlos
se

ha

en

paz y sosie-

dejado al celo, economía

.

y

prudencia de los Gobernadores que tienen las cosas pre
sentes, de aquí es que unas veces se ha dado más y otras
menos, según los varios dictámenes que han formado,
pero siempre he reparado^ que se ha economizado tanto
con los pobres Misioneros Franciscanos y sus reducciones,
que siempre lo han pasado con mucha escasez y trabajo,
cuya prueba es evidente porque según consta de los Au
tos de la Fundación de Misiones, sólo se han dado quinientos pesos para la fundación de Capilla, habitación
de Misioneros, ornamentos, vasos sagrados y demás necesario para celebrar con decencia los Divinos Oficios.
¿Qué inteligente podrá afirmar con verdad y justicia que
con solos quinientos pesos dados
por sola una vez puede

.

.

..'í
.

.

...

.;y:-'

y^w-y^-^y yy

M.» *'•-.'-■■'.-'--■

R^y

.

HISTORIA DEL REINO DE
'

S*?'"r--r_y

.

■

-

''

'
-

63

CHÍLE
..-:

.

.

.

'

£"/'

'
-

-

-

-

comprar tantas cosas que son menester? Ahora
por lo que toca a los sínodos que se les han señalado, en
alcanzar

-

lo

a

pasado fueron

muy cortos, y tanto, que

era

imposible,

hoy día que se ha reflexionado mejor,
les han señalado trescientos treinta pesos

mantenerse,

mas

por los que

se

para cada Misionero, que aunque sufraga a la manuten
ción de los que viven cerca de los españoles, pero apenas

los que habitan en las reducciones situadas den
tro de la tierra, por los muchos gastos que ocasionan las

alcanzan

a

conducciones de víveres y demás necesario. Y así, para
tasar la justa cantidad que se requiere, así para qué a los

Misioneros

no

les falte

aquello preciso

para la

para que las reducciones y habitación tengan

cencia que
^

es

indispensable,

me

vida,

como

aquella

parece que por lo

de

menos

deben consignarse trescientos treinta pesos para la diaria
manutención de un Misionero; y habiendo de residir dos
Misioneros en cada reducción, como dijimos en el parágrafo
antecedente; de aquí es que deben consignarse para cada

reducción seiscientos sesenta pesos anuales por razón de
sínodo para la manutención de Misioneros.
264.—Ahora, por lo que toca a la fundación de reduccio
y habitación de Misioneros, vasos sagrados, ornamen
tos y dernás cosas necesarias para celebrar siquiera con

nes

aquella decencia indispensable los Divinos Oficios, es ne
asignar mil pesos dados por una sola vez para la^

cesario

fundación y demás necesario de cada reducción, la cual
no sólo es moderada sino corta, porque hay mu

cantidad
cho

qué

comprar para poner
.

en

un

movimiento

regular

reducción y no hay arbitrios que tomar en las tierras
de los indios, pues no hay artesanos ni otros oficiales que lo
hagan de limosna, sino que todos los oficiales y demás cosas
una

han de conducir desde las tierras de los españoles, y da
rán muchas gracias a Dios los Misioneros de hallar oficia
les, que pagándoles bien, quieran ir a trabajar en aquellas
se

la

/

soledades tan inapetecibles de los que no tienen una fina
Luego de fundadas las reducciones y que

caridad cristiana.
se

hallen corrientes para la administración expedita de los

V

FRAY ANTONIO SORS

64

.-

.

.

'

'-'-'.'"'

-Y

1

.

--"

_____

;

Santos Sacramentos, es necesario construir una pieza separada de las viviendas, que sirva de escuela- para enseñar
los hijos de los indios. Y para fabricar esta Escuela, com
prar cartillas, libros y demás

cosas

que

dijimos

en

el pa

rágrafo 2.°

para mantener las Escuelas bien ordenadas y

corrientes,

es

necesario

pues sin este sínodo
en

no

las reducciones. Y

narse

consignar doscientos pesos anuales,
es posible que subsistan las Escuelas
así, el sínodo anual que debe asig

para la manutención de los dos Misioneros y

de cada

una

de las reducciones que

se

fundasen

Escuelas

en

las tie-

de estos indios chilenos, es de ochocientos sesenta
pesos anuales con mil pesos más dados por una sola vez, para
comprar lo necesario a su fundación. Mas si se determina
rras

fundar capillas en algunas reducciones como se acos
tumbra en los Curatos de los españoles, por fas distancias

a

qué viven los indios, y que uno de los Misioneros de las
reducciones les administre por el espacio de ocho días,
una o dos veces e.~j
1 año, el pasto espiritual, entonces se
deberá consignarles una ayuda de costa, según la distancia
en

y costos que fuesen

necesarios, lo que debe dejarse al celo

y prudencia del Presidente del Reino. Este es el dinero
necesario y preciso para la fundación y subsistencia de
cada reducción; que ciertamente es muy moderada esta

cantidad y no excesiva, ni por tal pqgfje juzgarla el inteli
gente. Para el desengaño de los que no entienden estas
materias véase lo que pedían los Padres Jesuítas para cadapueblo de indios en su proyecto al número 155.

§5.°
DE

CÓMO

SE HAN DS ESTABLECER LOS MISIONEROS FRANCISCA-.

NOS PAR\ ADMINISTRAR EL PASTO
ESPIRITUAL A LOS INDIOS

CHUY-NOS SIÍGUN ESTE SISTEMA.

265.—Ya dijimos en el
los Misioneros de el

Padre San Francisco,

parágrafo 3.° de este capítulo que
Sagrado Orden de Nuestro Seráfico
son

los que deben enviarse

a

las

re-

-
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ducciones de los indios, por ser los más idóneos por la al
tísima pobreza que profesan; pero para que sin falta algu

puedan administrarle el pasto espiritual con la dedicación
y empeño que se requiere para conseguir su feliz conversión,
es necesario e indispensable el que se establezcan de otro
modo y con otras Leyes que las que han tenido y observado
hasta lo presente; porque las Leyes que observan no son
adaptables a este País, lo cual ya dejó prevenido Nuestro
Santo Padre en el Capítulo 4.° de su regla, en donde* dice:

na

que los Ministros y Custodios tengan solícito cuidado de
socorrer
,

1

lugares,

las necesidades de los demás hermanos, según los
tiempos y frías regiones, según vieren, que a la ne-

cesidad conviene. Pues ahora las Leyes o Bullas Apostó
licas por las cuales se gobiernan los Misioneros Francis
canos, que ai nstancias del V Padre Liñán y demás Misio

pidieron nuestros Generales a la Congregación de
Propaganda, no son conducentes, aunque santas y buenas,
neros,

ni para que se establezcan en este Reino los Misioneros
ni para que den el pasto espiritual a estos indios, porque el
1

temperamento donde se halla el Colegio es muy húmedo
y" frío y las tierras de los indios mucho más, de modo
que si se les manda observar las Bullas Apostólicas es im

posible él que Religioso alguncpueda permanecer en el Co
legio, como la experiencia lo ha manifestado, ño sólo en
el Colegio de Chillan, si que también en los demás Colegios
de toda esta América; pues cumplidos los diez años que
prescriben las Bullas Apostólicas, como están tan descon
tentos, luego los dejan y se van a sus provincias, quedan
do los Colegios sin Religiosos, que los dejan por ver que
no se

les mira

con

la atención debida

a sus

méritos,

canas

trabajos. ¿Cómo enviará Misioneros a las reducciones
menos dar el pasto espiritual con la dedicación y empeño
que pide este Sistema para lograr su feliz conversión?
.A todo esto dan ocasión las Bullas Apostólicas que obser
van, por no permitir alivio alguno a los cumplidos. Esta
es una verdad que no es menester mas que abrir los ojos
y

ni

para verla y mirar por esto cuasi destruidos todos los
Año XIII
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Colegios de esta América, sin sujetos, sin orden y sin -el
acertado régimen que se necesita. Yo aseguro que si los
que compusieron estas Bullas hubieran tenido noticias de
estas tierras y de lo que había de suceder, hubieran ordena
do las Bullas muy de otro modo y~según estas regiones*

para que efectivamente

pudiesen dar el pasto espiritual

el cuidado, dedicación y empeño que conviene a los
indios; y así si se desea que estos Misioneros Franciscanojs
con

del

Cplegio de Chillan

se

hagan

cargo de la conversión'

de estos indios chilenos administrándoles el pastó de la
Divina Doctrina, de suerte que nunca les falte, es menes
ter

se

establezcan de este modo, tomando las providencias

siguientes :
266. La primera, y la más esencial providencia que
se ha de tomar para el establecimiento sólido dé estos
—

Misioneros,

para que se hagan cargo de la perfecta reduc
ción de estos indios, es que Su Majestad se digne tomar
todos los Misioneros y Colegio de Chillan bajo su real pro-,
tección y amparo, fomentándolos en lo que sea justo y

razonable para que cuiden bien del bien espiritual de los
indios y pongan todos los medios posibles, con eficacia y

dedicación continua, para conseguir su perfecta conversión.
Pero particularmente lo ha de encargar con
especial cuidado a los Prelados Generales de nuestra Seráfica Reli
gión para que por su parte los ayuden y fomenten cuanto,
sea posible, consulten con los Padres del mismo
Colegio r'
sobre los medios más conducentes para Su
esta

'

blecimiento;

pues

con

los Prelados Generales

perpetuará
plares religiosos.
y

se

su

este eficaz y
se

perfecto
puntual cuidado de

mantendrá la

disciplina regular

y

permanencia enviando santos y ejem

267.— Segunda, que aunque las Bullas
Apostólicas dispon
gan que a los diez años pueden regresar los Misioneros

provincias, no se ha de observar sino que se ha de
que ningún Religioso pueda
dejar el Colegio
hasta cumplidos catorce
deberán
años, que
contarse des
de el primer día
que entraren al Colegio, y no de otro

a sus

mandar

y
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modo. Y para que su trabajo no carezca de premio, se les
han de concerder las mismas gracias y privilegios que a
los lectores jubilados conceden nuestros Estatutos Gene
rales; de modo que tanto si se regresan a sus provincias

quedaren en el mismo Colegio, han de gozar los
dichos privilegios, declarándolos por predicadores genera
les de Jure de toda nuestra orden cumplidos los catorce
años, por Estatuto general que se haga en el primer Capítulo General de nuestra Orden, el cual se ha de promulgar en debida forma para que llegue a noticia de todos
para su puntual cumplimiento. Esta es una providencia
muy necesaria, porque puesta en planta, y que en el mismo
Colegio se les concedan estas gracias, librándoles de las
pensiones de los que no han cumplido, no regresarán a
sus provincias, quedando en el Colegio, para que éste tenga
como

.

.

y

.

si

firmes columnas para su perpetua duración, librándose
Su Majestad de muchos gastos por la conducción de tan
tos religiosos. Y los que laudablemente cumpliesen los
catorce años se presentarán al Directorio de el Colegio
para que éste les dé

su

certificación de haber

consecuencia, declararlos
tiempo, y
por tales Predicadores generales de Jure.
el

a su

en su

cumplido
Capítulo

La tercera, que ningún Misionero pueda ser elec
to por Prelados de su Colegio de Chillan que no tengan por
lo menos seis años de Colegio, a no ser que no se hallara
sujeto apto para la prelacia, porque los Prelados es muy

268.

—

conveniente tengan experiencia del país y de los indios
para saber mandar como deben. Y a los que laudablemen
te hubieran sido Prelados por el tiempo que dispone la
ley se les debe conceder los honores y gracias que fran

generales a
el Colegio estribe

queen nuestros Estatutos

Provinciales, porque

los que han sido
sobre estas firmes

columnas para su conservación y aumento.
269.—La cuarta: que atendiendo el riguroso tempera
mento en que se halla el Colegio, se conceda la salida a to
dos los Misioneros una vez en la semana para que salgan
de dos

en

dos

a

paseo por los campos,

escogiendo cada

uno

Y>->?*™
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el compañero de su genio y satisfacción, no habiendo mo
tivo suficiente para lo contrario, que habiéndolo se le mani
festará y se le enseñará a gusto y prudencia de el Prelado.

Asimismo

no

que cuatro conferencias de Moral
otra materia que sea conveniente tratar a

habrá

mas

la semana, u
juicio del Prelado, salvo si hubiere
en

algún día doble de pri

segunda clase, y doble mayor de Cristo Señor
Nuestro o de María Santísima, que entonces no la habrá
mera

o

por la reverencia de estas
sea
una

festividades,

o

aunque esto

no

siendo fiesta por el concurso de confesiones. Esta es
providencia muy conveniente para qué vivan gusto-

,

el

desamparen
Colegio.
quinta: que se quiten los Comisarios que dis
ponen las Bullas Apostólicas, porque en estos tiempos que
se fundan las Misiones de otro modo que lo que se acos
tumbraba antiguamente, no son de utilidad ni provecho,
sos

y

no

270.—La

antes sí de estorbo para el adelantamiento de las Misiones.

Y así el Padre Guardián con su discretorio son los que sa
ben gobernar el Colegio y Misiones, dándoles la misma
autoridad que conceden nuestros Estatutos Generales
al Definitorio para hacer Presidentes y demás concer

nientes al buen régimen y paz del Colegio y Misiones.
Mas el Padre Guardián y Discretorio, por haber, siempre
de residir

el

Colegio, han de instituir un Presidente
sus Misiones, con toda la autoridad necesaria que de derecho se requiere sobre los Misioneros que
viven en las Misiones; pero debe estar en todo y por todo
sujeto inmediatamente al Padre Guardián y Discretorio,
sin poder hacer otra cosa que lo que le mandase. Este
presidente de todas las Misiones debe estar en todo, ha
de tener por oficio visitarlas todas, celar
y ver como viven
los Misioneros, y si se cumple o no con el
cargo de adminis
trar el pasto espiritual como deben a los
indios, corrigien
do todos los defectos que hallase, dando
primero aviso al.
en

"

General de todas

'

Padre Guardián y Discretorio
para que provean de re
medio. También deberá solicitar los ánimos de los indios
para que

pidan Misioneros

que cuiden de sus

almas, po-

^
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niéndo toda eficacia

a

que

se

conviertan

a

nuestra santa

J .fé.' Ahora será muy conveniente elegir para este oficio un
Misionero de edad competente, ejemplar, de costumbres
santas, y sobre todo práctico en el idioma de los indios, en
V sus tierras y costumbres. Mas, para que cumpla con estos
cargos es indispensable el que su Real Majestad le con
signe doscientos pesos de su Real Hacienda para los gas

*

tos

necesarios,

estos

viajes

y

que

indefectiblemente

se

ocasionan

de

transportes.

Sexta: Para el buen régimen del Colegio y Mi
siones es necesario el que se funde un Hospicio de Misio
nes en esta capital de Santiago de Chile, en donde ha de
271.

'

—

residir el Procurador General de las Misiones del Colegio
de Chillan con su compañero grato que deberá elegir a su

satisfacción. La elección del Procurador ha^de

ser

en

la

misma forma y con las mismas circunstancias que dije
en el número antecedente del oficio de Presidente de todas
las Misiones, el cual habiendo tomado posesión de su em

.

al Prelado, sin licencia del señor
Presidente dé el Reino, manifestándole los motivos reser
vadamente porque lo quita, los cuales los ha de aprobar
el Discretorio y el Presidente de este Reino de Chile,

pleo

no

podrá

Y, la razón
-

remover

es, porque el

perjuicio

que

se

le

sigue alas Mi-

siones de estas mudanzas que tal vez solicita la emulación
y envidia intentando abatir los sujetos de buenas prendas,

conducta

proficuos a las Misiones y Colegios;
que haya tomado posesión del empleo
quitar, dando buena cuenta de su persona,
éL voluntariamente haga renuncia, que en tai-

y

muy

por. lo que una
nunca se ha de

vez

salvo que
caso verá el Discretorio si conviene admitírsela. Ahora
menester que Su

Majestad

con

su

acostumbrada

es

piedad

\ dé el terreno necesario para la fundación del referido Hos
picio y a más mil pesos por una vez para la construcción

de Capilla, vivienda, ornamentos sagrados y domas nece
sario para la celebración de les .Divinos Oficios. Mas,
atendiendcLOue ns ha de gastarse en cohducción de víveres
.y demás cosas en que gastan las Misiones, será suficiente
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consignarles a estos dos Misioneros, por razón de 'sínodo
anual, quinientos pesos por su diaria manutención. Este
oficio de Procurador es preciso y tan necesario que no es
posible excusarlo, porque siempre ha de haber un Mi
sionero para cobrar los sínodos, comprar las cosas necesa- y¿
rias para las Misiones y Colegios, pedir Misiones y repre
sentar otros mil asuntos que ordinariamente se ofrecen, %
y si no hay quien lo haga en esta ciudad cómo se ma
nejan? Este Procurador dará cuentas al Padre Guardián -v.
y Discretorio en el tiempo y forma que se le mandase.
Este Hospicio, aunque tan necesario al Colegio y Misic~"".,
el

.

nes, por no tener
no es menos

útil

vivienda

a

esta

en

esta ciudad los

Misioneros,

pues teniendo Hospicio en
facilidad podrán hacer muchas

ciudad,

ella los Misioneros,, con
Misiones y predicar las Cuaresmas, que ciertamente nece
sita de este pasto espiritual esta ilustre' ciudad.
272. La séptima: que el reverendo Padre -Guardián
—

*y Discretorio,

de dos

en

dos años,

o

como

parezca más

conveniente, por medio de su Procurador den cuenta al
señor Presidente y Real Audiencia de este Reino, de los
progresos y adelantamientos de las Misiones y Escuelas
que hubiese en las tierras de los indios y del número de

los que se convirtieren,
dad para que se vean y
que han de

con

toda individualidad y- clari
los abundantes frutos

reconozcan

seguirse de las ideas de

este sistema. Y habién
dose visto y examinado por dicho señor Presidente
y Real
Audiencia lo remitirán puntualmente a Su Majestad para

quede bien enterado de los adelantamientos
que
vayan consiguiendo en la conversión y pacificación
de estos indios chilenos, para que pueda tomar las
providencias más convenientes para su conservación y
pacificación de estos indios chilenos para que pueda to
mar las providencias mas convenientes
para su conserva
que sepa y
se

ción y aumento.
273.—Octava: que cuando el
Colegio de Chillan tenga
falta de Religiosos, el Padre Guardián
y Discretorio ele

girán

un

Misionero de aprobada vida y costumbres

por'
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Comisario conductor de la Misión, el cual deberá elegir a
su satisfacción un compañero de igual vida y costumbres
y los -dos los remitirán a España en busca de ejemplares
y virtuosos Religiosos con todas las licencias y poderes
-necesarios para que conduzcan la Misión. Mas, Su Majes
tad es preciso provea con puntualidad lo necesario como
también el que conceda de limosna el embarque de ida y

,

vuelta de estos dos Religiosos, pues como tan pobres, los
Misioneros no tienen con que costearse, providenciando
sobre el particular y lo demás expresado en las providen
cias que anteceden lo que fuese de su Real agrado. Estas
son las providencias que pide la virtud de la Misericordia
se

tomen para la conversión de los indios

chilenos;

pues

ordenaran los indios, si sus padres espirituales
aunque
que son los Misioneros Franciscanos y los principales mo
bles de esta máquina espiritual, no quedaran bien estable
se

cidos y. ordenados,

era

regular

que los daños resultarían

a

los indios, y, así, para evitar todo esto es menester tomar
con^ eficacia las referidas providencias, y de lo contrario
no se puede hacer, a mi pobre juicio, el fruto que se desea
en la conversión y pacificación de estos indios chilenos.
274.

Pero bien entendido que todas estas misericordias
hemos
referido en todo este Capítulo 3.° no han de
que
hacerse solas y desnudas de la Justicia, como dijimos,
siempre han de practicarse juntas, manteniéndolas sin
variación en su equilibrio de modo que la justicia practi
cando las providencias que a ella pertenecen y quedan
—

expresadas

en

el cuarto

parágrafo del segundo Capítulo

con

todo lo demás que dijimos pedía esta virtud, y la miseri
cordia ejecutando las suyas que le corresponden; de estas

compondrá un remedio eficacísimo y po
derosísimo parac conseguir la perfecta conversión de estos
indios chilenos a nuestra cristiana religión y verdadera
obediencia de nuestro amado Soberano, y se desterrarán,
sin duda, todos los daños y atrasos que hoy tolera este
dos virtudes

se

fértilísimo Reino de Chile.
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CAPITULO 4.°
DE LAS DIFICULTADES QUE SE OFRECEN QUE
PUEDEN IMPEDIR LA PRACTICA DE ESTE
SISTEMA.

275.

Tengo por cierto que cuantos leyeren este Sis
tema y Relación se le han de ocurrir dificultades que pue^
den retardar su práctica, y así en esté Capítulo hemos de
—

referir

algunas y las más principales, para en el modo po
sible allanarlas, todo lo cual haremos por los parágrafos

siguientes:

§1.°
DE LAS

SEIS

DIFICULTADES QUE
DE ESTE

276.

Gravísimas

IMPIDEN LA

PRACTICA

SISTEMA.

las dificultades que ocurren para
poner en planta este sistema; pero las más principales
son las seis siguientes: la
primera y la más ardua de todas
—

son

que no hay dinero para la construcción de tantos fuer
tes como deben colocarse en la costa del mar, frontera

es

del Bío-Bío y

Cordillera, como se dijo en el parágrafo 2.°
Capítulo. Asimismo tanto caudal que es necesario
para el armamento de los fuertes, soldados, y su manuten
ción y conservación ¿De dónde pues, sale el dinero
preciso
del 2.°

para todo lo dicho si apenas este Reino da para la manu
tención de la poca tropa y fuertes que mantiene,
que aun
no alcanza para el remedio de las
necesidades ordinarias;
cómo es posible que tenga el caudal
que se necesita para

poner

en

planta

este

277.—La segunda

Sistema?

es:

que por falta también de dinero
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sejpueden fundar tantas reducciones como son necesa
rias para dar el pasto espiritual a los indios según se debe
porque como las tierras de los indios tienen muchas leguas
y están tan pobladas, será necesario poner más de ciento
no

y cincuenta

reducciones,

y

aunque

necesarias
cien reducciones con
no

sean

tantas, debieran fundarse a lo menos
algunas capillas de Correría. Asimi|mo es preciso poner
Escuelas de niños en ellas y dos Misioneros; y como se ha
visto, se deben dar mil pesos para la fundación de cade
Misión; y así si se fundan cien reducciones ya son cien mil
pesos. Ahora para la manutención de Misioneros y Escue
las se necesita por lo menos más de ochenta mil pesos,
a razón de ochocientos sesenta pesos de sínodo anual.
Por lo que no teniendo fondos este Reino para contribuir

caudal, siempre será imposible la práctica de este
sistema, y así nunca se adelantará paso en la conquista
de este Reino, quedando siempre expuesto a la codicia
de nuestros enemigos para que se hagan dueños de él

con tanto

cuando les

placiere.

La tercera

es:

cómo

se

proveen los fuer

tes de cañones y demás

armas para su defensa, de pólvora
se
arman
tantos soldados con todo lo que
cómo
balas,
y
y
es necesario, cuando en este Reino no hay nada de lo refe
rido, ni hay oficiales que sepan hacerlo, ni aun para su

conservación.
La cuarta dificultad

recluían tan
tos soldados como se han menester para la guarnición de
tantas Plazas y fuertes, cuando apenas se pueden hallar
278.

—

es :

de donde

se

ahora para los pocos que tiene el Reino, porque los del país
parece no se inclinan mucho al servicio de la milicia, por lo
que es necesario que vengan de España u otras partes para

poder completar la
Reino.
279.

poca tropa

que

debe mantener el

que aún supuesto que se hallase el
caudal necesario para todo lo que dispone este sistemaf

La

—

los indios
que

no

dijimos

arreglan

quinta

es:

han de

en su

permitir la fundación de

los fuertes

costa del Mar. Asimismo viendo que

y arman las milicias y

se

construyen fuertes

se
en

.
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la Frontera y Cordillera han de alborotarse, pensando
que nuestras ideas se dirigen a subyugarlos y reducirlos;^

regular el que lo procuren impedir con todas
sus fuerzas posibles y así pueden sublevarse de repente
causando más daños y hostilidades que en lo pasado, y
que en lugar de remediar el Reino se Sigue uña guerra
mucho más sangrienta que las anteriores que talvez se
por esto

dé

es

fondo

a

con

este Reino.

sexta y última dificultad es: que como
tan natural
los señores Presidentes querer mostrar

280.—La

a

lo

tigas

por

los que
no es

sus

y

más ideas de este sistema por
discurso, y teniendo como es

a su

ce

propias fa

Majestades,
pensamientos, es consecuente el que se .opongan
todo el poder que se les ha confiado, a todas o a las

en

con

el servicio de ambas

es

no

no

ser

regular

hubieren penetrado

a

partos de

fondo este

para discurrir

celo y

Sistema,y

planta por fuertísimas

posible ponerlo
propio parecer se les
en

su

todos los votos de
razones

que

qué

prevengan, que nunca faltarán
otros proyectos tan verdaderos como los

pasados; y así es fatigarse en vano persuadir la verdad,
solidez y utilidad de este Sistema, porque nunca jamás:
se ha de verificar su puntual ejecución. Estas son las seis.
dificultades que a mi corto entender harán impracticable >¿
este

Sistema,

pues aunque

fácilmente pueden
cilitaran del todo;

hay

otras de

menor

entidad,

si estas seis principales ^fa
obstante he dé procurar con las
gracias de Dios allanarlas en el modo que sea posible.
vencerse
no

§2.»
DE COMO

SE HAN DE FACILITAR

LAS SEIS DIFICULTADES

PROPUESTAS

281.

—

No

ignoro, sino

dificultades propuestas

que conozco muy bien que las seis
son

poderosísimas

para

impedir
■■"jj
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la práctica de este Sistema, aunque sea el mas verdadero,
justó y aun el único para lograr la conversión de estos in
dios chilenos. Con todo hemos de buscar modo de faci

litarlas para

que no impidan un proyecto de tanta impory que tanta utilidad ha de dar a nuestra Mo

,¿ tancia
narquía.

282.—La primera y segunda dificultad se reducen a
qué no hay dinero ni fondos para suministrar el cauda.
qué se necesita para la fundación de fuertes; reducciones
.

.

Escuelas

y manutención de

la tropa y Misioneros; para

facilitar el dinero necesario es menester valerse de algunos
medios y arbitrios, los cuales pueden ser los mismos que dis
currieron los Padres Jesuítas en su proyecto citado, como
la aplicación de los quintos del oro de este Reino, el ramo
de las Bullas de la Cruzada de estos dos Obispados, mer
cedes de títulos de Castilla, Hábitos y demás arbitrios que
apuntamos en el número 135. Pero bien considero que to

.

dos estos medios, aunque tuviesen efecto, no pueden su
ministrar el dinero necesario, y así es preciso poner otros
medios. Ya vimos'.en el número 173 que este Reino de Chi

le está

próximo

conservar

:

-

a

perderse,

este. Reino

y

así si Su Majestad quiere

todo el Perú, es indispensable
regular defensa que ahora no tiene,

con

el que lo ponga en una
por lo que si este Reino

exhibe el dinero" necesario es
indispensable ocurrir a las Cajas del Rey para que remitan
a este Reino todo el dinero necesario para poner en planta
no

Sistema; porque no puedo persuadirme el que Su
Majestad por no gastar quiera perder este Reino y el del
Perú, que ha contribuido con tantos millones a nuestra
Corona de España. A más que sobre qué no debe repararse
este

Cajas Reales del Perú el dinero ne
cesario para tan proficua empresa, porque este Reino,
como veremos en su lugar, ha de dar más utilidad que otros
en

que suministren las

el más fecundo de cuantos tiene el Estado -r no debe
plantearse este Sistema de una vez o de un golpe, y esto,
aunque el dinero estuviese pronto era imposible; sino
por

ser

que debe practicarse poco

a

poco,

un

año

se

costruyen

y-■
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dos fuertes, otro se fundan dos reducciones y Escuelas*
y de este modo poco a poco se va formalizando el Rei-,

regular defensa y se conviertan.
los indios. Pero sobre todo, lo que debe practicarse pron
tamente es el arreglo y armamento de todas las milicias
que es lo primero que persuade este Sistema,, por ser la
principal defensa que ha de tener el Reino. Pónganse
los trescientos soldados de caballería que dijimos en el
número 234, colocándolos en Los Angeles, Arauco y
no

para que tenga

Chillan, mientras

se

construyen los fuertes para que

impidan los daños que hacen los indios y ladrones
ejecuten todo lo demás que allí dejamos dicho. Después

celen
y

una

e

fúndese fuertes
por los que

son

la Frontera y Cordillera comenzando
más necesarios. Arreglados los milicianos,
en

tropa, Frontera -y Cordillera se pondrán en la Costa del
Mar, sin olvidarse jamás de fundarse cuantas reducciones

pudiesen, y así de este modo insensiblemente puede
practicarse este Sistema. Estos son los medios y arbitrios
que pueden tomarse para facilitar el dinero necesario para
ponerse en planta este Sistema. Por fin, si estos arbitrios

^se

fuesen suficientes para facilitar la
tema, solamente puedo decir que yo
no

práctica
no

de este Sis

estoy obligado

a

dar el dinero necesario para esta empresa, porque no ten
go ni he tenide jamás un maravedí, únicamente me obli
ga Dios Nuestro Señor

a decir la verdad
para no engañar
así
si
falta
de
dinero
no
nadie, y
se practica este Sis
por
tema, no tendré en ello la menor culpa; pero sí la tuviera

a

>

si por callar la verdad hiciera gastar inútilmente y sin pro
vecho alguno los caudales de Su Majestad.
283.

La tercera dificultad

es: de donde se sacan tantos
cañones, pertrechos y demás armas que se necesitan, así
para armar los fuertes como para los soldados y milicianos.
Para facilitar esta dificultad pueden ponerse fundiciones
—

de cañones

ciudad y otros parajes del Reino, pues
hay
abundancia, sólo faltan maestros inteligentes
que puede con facilidad enviar su Real Majestad. Pólvo
ra y balas pueden hacerse en abundancia
por haber mucobre

en esta

en

_

-';

m.
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chos materiales en este. país, sin ser necesario vengan de
otra parte practicándose las diligencias correspondientes.
Pero fusiles, esmeriles, pistolas, sables, bayonetas, espa
das y fierro es necesario que Su Majestad lo remita de

España

haber hierro ni oficiales inteligentes, lo
que puede allanar el oro de tantas minas como hay en este
v
Reino.
no

por

.284.—Para allanar la cuarta dificultad, es menester
arreglar bien las milicias y soldados, particularmente se ha
de formalizar y establecer el cuerpo de tropa de caballe
ría compuesto de -trescientos soldados valientes y biza
rros, colocándolos

"

los sitios señalados para que velen
sobre los ladrones, pues extinguidos éstos es regular sobren
soldados si se les atiende con el* pre correspondiente. Mas

si éstos

en

pudiesen extinguir

no

tantos ladrones como se

el Reino, entonces mandase que todos los partidos,
villas y ciudades señalen cien milicianos honrados y bien
ven en

dispuestos para que se esmeren en coger ladrones, los cua
les después de bien castigados se pueden destinar a las
obras del Real Servicio. Y si esto

fuese bastante, que
no se hallasen soldados para la guarnición de los fuertes,
háganse quintas como se acostumbra en la Europa para
no

proveer los fuertes y demás

plazas. Pero siempre será
Majestad tenga en este Reino
alguna tropa española, particularmente de artillería y
caballería, de que necesita más este país, para que a su
muy conveniente que Su

imitación se establezcan las tropas que debe tener este
Reino de Chile para su defensa.
La

quinta dificultad

es: que los indios impedirán
los
fuertes de la Costa del Mar y el arreglo
la fundación de

285.

—

de las demás
vándose para

cosas
causar

que

dijimos

en

esta

dificultad, suble

los daños y hacer las hostilidades que

acostumbran. Para que esto no suceda es preciso arreglar
bien la tropa y milicianos en la forma referida para que

"puedan hacer
tes

en

una

vigorosa defensa.

Y construidos los fuer

la Frontera y Cordillera es menester sagacidad y
persuadir a los indios den el terreno necesario

astucia para
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para construir los fuertes que deben colocarse en su costa
del mar, puestos que todas nuestras diligencias se dirigen

bien espiritual y temporal; que los fuertes que uitenen su costa del mar, de ningún modo les perju
fundar
tan
dican, antes servirán para su defensa, no sólo de los extran
jeros, sí que también de otros enemigos suyos, y así que
a su

mirando

su

costa del

intentan construir los fuertes en su
No dudo condescenderán los indios con estas

bien

mar.

justas súplicas si
requiere. Mas si

se

se

sabe idear

estas

,con

diligencias

la

-no

prudencia

que

se

fuesen suficientes,

ha de desistir del empeño sino que realmen
han de fundar sin fiarse jamás de sus palabras que

no

por esto

te

se

se

las tienen verdaderas, tomando las precauciones y me
dios necesarios para que sin daño alguno se construyan,
no

porque
286.

no

hay razón alguna

para

impedirlo.

La sexta y última dificultad que impide la prác
tica de este Sistema es que los señores Presidentes sentirán
—

mucho el que Su Majestad les mande seguirlo; pero esto,
si se considera con madura reflexión, no puede perjudicar
a los señores Presidentes, antes bien debe esforzarles el
ánimo para que con toda puntualidad y dedicación procu

practicar este Sistema, por las razones que
se siguen: La primera es, que practicando este Sistema de
sempeñarán la confianza que Su Majestad ha hecho de
ren esmerarse a

personas, viviendo gustosos, sabiendo ciertamente
el
que
trabajo y caudales que gastasen han de ser del agra
do y aprobación de Su Real Majestad. La segunda, por
que los librará de muchas pesadumbres que otros tuvieron
sus

no haber acertado el trabajo, y de los remordimientos
de conciencia por los caudales gastados sin utilidad ni
provecho. La tercera, porque este proyecto les ofrece un

por

dilatadísimo campo en que hacer tantos méritos que lle
guen hasta la eternidad. La cuarta, porque harán un gran
servicio

Nuestro Señor Jesucristo procurando la salva"
ción de tantas almas que ahora miserablemente perecen.
a

Qué premios, qué ensalzamientos
rán de las liberales

manos

y honores

no

consegui

de nuestro adorable Redentor

-^úUu
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Jesucristo

por tan Divinos oficios y tan del

vina

genio de

su

Di

dice San Dionisio Areopagita
Majestad, pues
(cap. 3 de Celest Hieragh.) entre los Divinos Oficios, el
divinísimo es cooperar a la salud de las almas ¿Cómo
pues, no les ha de premiar su Divina Majestad en esta y
en la otra vida tan divinos oficios? La quinta y última es*
porque practicado este Sistema darán crecidísimas utili
dades a la Real Hacienda, pues construidos los fuertes en
la forma referida, cada uno será villa o ciudad. A más que
como

puestos los fuertes

en el terreno medio, podrán fundar
muchas ciudades y villas con seguridad, sin ser necesario
construirlos en defensa porque quedarán defendidas de los
fuertes. ¿Quién podrá contar los millones de pesos que re
dituarán anualmente a la Real Hacienda tantas villas y
ciudades como pueden fundarse con solos los regulares

derechos? Ciertamente que
se aunque se les mande

podrán con razón quejar
sistema, antes sí debeseguir
no

este

Dios Nuestro Señor por haberles
rán dar muchas gracias
descubierto un camino seguro para hacer su fortuna y
gloria inmortal.
a

§3.»
DE

ALGUNOS

MEDIOS

MUY

LA PRACTICA

287.

No

—

IMPORTANTES
DE

ESTE

PARA

FACILITAR

SISTEMA.

puede quedarnos duda, según tengo

supera-

bundantemente probado, que los medios que propone mi
Sistema sean los más seguros, ciertos y eficaces para re
ducir y sujetar a estos indios chilenos, tan rebeldes, que
por el espacio de dos siglos y medio se han resistido con

obstinada porfía

a

han tomado para
nuestros católicos Monarcas.

cuantos medios

se

reducción y sujeción a
Por. lo que no habiendo otro arbitrio para reducirlos y
pacificarlos mejor es muy conveniente tomar los medios
su

•
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siguientes: El primer medio que se ha de tomar, como el
más esencial de todos, es un Gobernador bien instruido
en las materias del gobierno, quiero decir, que sepa con
fundamento las obligaciones del que gobierna; en que con
siste la felicidad de

dispensables, ciertos
de hacer felices,

un

Estado;

son

los medios in

y seguros, así

poblados,, y

ranos; pues como no

de conciencia

y cuales

próximos como remotos;
opulentos los Reinos y Sobe

puede resolver

con acierto los casos
entiende bien el moral ni decidir

quien
litigios en tres partes quien no fuere iurisperito, tampo-,
co puede gobernar bien quien ignora la ciencia del gobierno,
por más que haya gastado toda su vida en el mando de
Provincias y Partidos. Gobernadores muy prácticos han
tenido el mando de los Reinos Americanos, y con todo los
lloramos muy despoblados y atrasados y temo sea la cau
sa principal el no haber acertado a Su Majestad los medios
que se requieran para la prosperidad de sus respectivos
Gobiernos por la ignorancia de la ciencia política. Por lo
que el Gobernador que puede facilitar la práctica de este
Sistema y hacer feliz este Reino, será aquel que tuviese
perfecta ciencia política y militar, experiencia y fortaleza,
de buena edad, sano, prudente, desinteresado, celoso del
real servicio y hecho a los trabajos de la guerra, que se
pa hallarse en los parajes que necesitan su presencia.
288. El segundo, es una sabia y docta Audiencia,
amante de la justicia y misericordia en los casos
que con
venga, pía, desinteresada, bien instruida en materias de
gobierno y celosa del Real Servicio. Pero particularmente
que tenga muy estrecha unión con el Gobierno, de modo
que todos caminen por una misma senda, observando unas
mismas máximas. Solos estos dos medios
pueden facilitar
cuantas dificultades se ofrezcan
la
para
práctica de este
no

los

—

Sistema.

289.— El tercero,

elegir buenos corregidores, cientí
y de una puntual y perfecta
obediencia, los cuales pueden ayudar mucho a poner el
Reino floreciente, evitando daños
y fomentando las justas
es

ficos, piadosos, hacendados

fundar fuertes, villas y ciudades, y en
procurar él arreglo tan necesario de las milicias de sus res
pectivos Partidos.
290. El cuarto es: nombrar buenos Capitanes y Ofi

ideas de

sus

Jefes

en

.

—

ciales para la tropa, sabios, de buen linaje, hacendados,
desinteresados, celosos y amantes del Real Servicio, dili
gentes, de buenos bríos y sobre todo prácticos en las ar
mas
-

y terrenos, para que sepan mandar y dar las órdenes

convenientes a los soldados, teniéndolos siempre listos y
bien armados, instruidos y arreglados para que en cual
quier caso- sepan como se han de gobernar para defenderse
con acierto de los enemigos o castigarlos siempre que con
venga.
-

291.

El

—

y último medio es ofrecer algunos pre
los
a
que se esmerasen con eficacia a ope
de las muchas que prescribe este Sistema.

quinto

mios y honores

alguna cosa
Gobernadores, premiándolos con mayores ascensos
y gracias según su trabajo y dedicación. A los señores Mi
nistros, promoviéndolos según su línea "V concediéndoles
honores de .Consejeros y otras mercedes (o privilegios
a los que dieren) según parezca más conveniente. A los
Corregidores, dándoles otros destinos de mayor honor;
y a los Capitanes y Oficiales premiándolos según sus
méritos y servicios. Asimismo conceder alguna gracia,
merced o privilegio a los que dieren tanta cantidad de pe
rar

A

los

'

dieran materiales para construir los fuertes, reduccio
nes, villas y ciudades; todo lo cual dejo a la piedad cris
tiana de nuestro amado Soberano para que haga lo que le

sos o

pareciera mejor al servicio de Dios Nuestro Señor

y de
Real Corona. Estos únicos medios han de facilitar
mucho la práctica de este Sistema, como la experiencia lo
manifestará si procuran observarlos.
su
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CAPITULO ULTIMO

DE

LA
SI

FUTURA
SE

PROSPERIDAD

PRACTICA

ESTE

DE

ESTE

REINO

DE

CHILE

SISTEMA.

292.—La futura prosperidad y opulencia de este Reino
de Chile si se practica este Sistema o Proyecto, ha de ser
incomparablemente mayor que la de los demás Reinos que
tiene nuestro Soberano en todos sus Estados, por su ex
tensión y extraordinaria amenidad. La extensión o longi
tud comprendiendo la parte que ocupan los españoles y
la que habitan los indios tiene por lo menos quinientas
cuarenta leguas de veinte al grado, como dijimos en los
números 3 y 41; y si dijera que todavía tiene más leguas
de longitud me persuado que no podía errar. La latitud

Cordillera, en unas partes
menos o más; pero esto se
hasta el pie de la Cordillera,

porque de mar a
tiene cuarenta leguas y en otras

es

irregular,

ha de entender desde el mar
porque si se hiciera la cuenta con ellas tiene muchas le
guas más de latitud. Entre las Cordilleras sé hallan mu

chos valles hermosos y muchos potreros muy estupendos
para ganados mayores, donde regularmente los mantienen
los españoles en el verano. Y si los indios no lo hurtaran
que habría infinitos ganados; mas ahora hay muy
pocos porque los indios se los van llevando todos.
293. La extraordinaria amenidad de este Reino es tan
creo

—

admirable que a más de producir cuasi todas las especies
de frutos que se hallan repartidos en todas las cuatro par
tes del Mundo, da el ciento por uno que dice el Evangelio
de las buenas obras, y aun cuando menos el sesenta, seten
ta y ochenta por uno con tal primor
que sin cultivar la
tierra la cuarta parte de lo que se acostumbra en la Europa

produce con esta fecundidad sus frutos. De modo que según su amplitud y amenidad debía estar poblado con de-

.

*
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de millones de habitantes, que hicieren rendir a las
Agricultura, en especie de frutos y manufacturas,
por centenares los millones de pesos. No obstante, conste
por lo que hemos dicho en esta relación, su despoblación
y miseria que va creciendo de año en año, y en vez de ali
cenas

Artes y

vio sirve de gravamen a Su Majestad que expende miles
de pesos que se conducen de las Reales Cajas de Lima
todos los años para su conservación. Y no pasando su ve
cindad de ochocientos mil habitantes entre pequeños y
grandes, apenas llegarán a noventa mil los que gozan de
las conveniencias de la vida civil y cristiana, viviendo

dispersos por estas campañas a la distancia de
cuatro, ocho, doce o más leguas de los pobladores y Parro
los demás

faltos por lo común de medios para mantenerse
decentemente, sin cura que los instruya y administre los
Santos Sacramentos, sin justicia que corrija la incontinen

quias,

cia, los robos y otros vicios, compañeros inseparables de la
soledad y pobreza involuntaria, y sin tener siquiera un
Maestro que les enseñe a leer y escribir.
294. Y para el remedio de tantos males y reducir los
indios a nuestra Sagrada Religión no hallo otro medio que
—

el Sistema que he propuesto por los capítulos
anteriores; porque practicando la virtud de la Justicia y
Misericordia en aquella medida y proporción que he re

practicar

ya citados, efectivamente se ha de
conseguir la conversión de todos los indios chilenos y por
consiguiente se han de remediar todos los males y atrasos

ferido

en

los

capítulos

de este Reino de Chile. Reducidos pues, los indios y civili
zados creo que no habrá otro Reino en el Orbe mas opulen
to; que no sólo redituará a la Real Hacienda para su con

servación sí que también para conquistar y mantener otros.
Y si este Reino de Chile que tiene dos veces más terreno
los mismos ha
que nuestra Península de España tuviera
bitantes, fábricas, manufacturas y se gobernara en todo
como nuestra España, daría a la Real Hacienda tres tan
tos más, y con sólo este Reino podía llamarse Nuestro So

berano, sin duda, Rey

muy

poderoso.

Y la razón

es:

por-

'

y y-
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que este Reino tiene tierras fecundísimas, gozando
cuatro temperamentos del año. Se hallan en él bosques
que tienen maderas muy estupendas. Hay
minas
de oro y en las tierras de los indios hay
muchísimas
mucho oro, según se reconoce por el aspecto de los cerros y
Cordilleras; y aún aseguran algunos que a cincel se puede
muy

grandes

cortar, aunque yo no lo he visto. Tiene muchísimas minas
de plata, algunas de estaño, plomo, azufre y muchísimas
de cobre. Todo el Reino tiene regadío, de suerte que todo
él se puede regar con facilidad y se pueden hacer famosí
simas huertas, jardines, plantar toda especie de árboles,

viñas, olivares y todas las demás plantas y árboles que hay
en otros Reinos; pues serán muy raros los que no fructi
ficasen por la benignidad de su temperamento.
295. Mas una cosa digna hay dé notarse y es, que te
—

niendo el Reino tantas maderas y muy estupendas que po
dían ponerse fábricas de navios, no tiene siquiera dos na
vios para conducir los víveres a la Plaza de Valdivia,
Islas de Juan Fernández y conducir algunas cosas a los
demás puertos; que es menester que Su Majestad expenda
muchos miles en la conducción de cualquiera cosa que se
le ofrece. ¡O lástima! Pues que con la misma plata se po
dían construir dos embarcaciones o navios y mantenerlos
corrientes. Asimismo sabiendo que la principal defensa
de

una

los navios y mantenerlos, no los hay,
Su Majestad tener muchos navios que en tiem

costa

pudiendo

son

po de guerra

pudiesen defender todas estas costas sin ser
necesario que los enviase de España; con solo mandar
que todos los navios que construyesen los particulares los
armasen según sus toneladas, de esta suerte, sin costar
dinero podía tener bastantes navios bien armados que pu
diesen hacer una vigorosa defensa contra los extranjeros
si intentasen venir a estas costas.
296. Puesto este Reino con el orden que hemos referi
do es cierto que será uno de los más opulentos y felices del
—

Orbe,

como

la experiencia lo mostrará, y esta

--'i

es

la futura
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prosperidad que le espera si se practica este Sistema. Y
si Su Majestad se dignare aplicar este mismo remedio a las
demás Colonias ultramarinas en breve se recogerán los
mismo frutos, se reducirán todos los indios y se aumenta
rán la población y conveniencias del público y de la Real
Hacienda en tanto grado que sin controversia alguna sea
nuestro Rey y Señor D. Carlos III y sus descendientes
los Soberanos más poderosos y felices del mundo universo. Mas de las Provincias Americanas que necesitan de un
remedio pronto son las de Cuyo, Tucumán y Buenos
Aires, que comprende diez veces más terreno que nuestra
España. Su despoblación y miseria exceden notablemente
a las de Chile, y como los más de sus pocos habitantes
residen dispersos por las campañas son cuasi continuas sus

,

vidas y haciendas por las frecuentes correrías
de los indios, que muchos años há tienen poco menos que
cerrada la comunicación de Buenos Aires con los Reinos

desgracias

en

de Chile y el Perú, a pesar de todas las providencias que se
han practicado. Todos los indios que viven en estas Pro
vincias necesitan de unas mismas providencias para su

perfecta conversión

que los

chilenos,

porque tienen

unas

mismas costumbres y ritos, juntándose para perpetuar los
robos y hostilidades que acostumbran. Por lo que si se

prosperidad y opulencia de estas Provin
cias debe practivarse en el modo posible este Sistema.
297. Este es mi Dictamen, que según la poca experien
cia que tengo no puedo formar otro, sin intención de agra
desea la futura
•

—

viar a nadie, pues creo firmemente que todos tienen y han
tenido muy vivos deseos de acertar en todas sus opera
ciones. Mi único fin ha sido la salvación de tantas almas
como ahora miserablemente se pierden, y tributar este
obsequio a Nuestro Señor Jesucristo y servicio a mi So
berano, de quien soy un amante y fiel vasallo, que con to
das las veras de mi corazón le deseo toda felicidad y pros
peridad en lo presente y en los sucesivo. Ahora si su Real

Majestad' se dignase aprobar este
muchas gracias a Dios Nuestro Señor

mi
por

Dictamen, daré
tanto beneficio;

0
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y si no, le pido y suplico con toda humildad se digne ejer
citar su clemencia soberana en el perdón de mis yerros,
pues merecen alguna disculpa por el deseo ardiente que me
asiste de la salvación de tantas almas que como Misione

Apostólico tanto me ha encargado Nuestro Señor Je
sucristo, a quien se dé todo honor y gloria. Amén.
ro

FR.

ANTONIO

SORS.

Los indios del Ecuador

En el artículo anterior he manifestado la situación
y marcha de las distintas razas que poblaron estas na
ciones en su origen. En el presente, analizaré las lenguas

habladas
hasta

la

en

esos

época

territorios y del desarrollo de ellas,
la conquista.

de

Mis conclusiones están apoyadas por lingüistas e his
toriadores cuyas noticias se han olvidado muchas ve
ces al estudiar las lenguas del imperio incaico.
Por otra parte, la falta de historias escritas de esos

pueblos hace más necesario el estudio de las lenguas
las que, como en otros países, ha venido a resolver el
problema de las razas.
LA LENGUA GENERAL EN

EL

PERÚ Y BOLI

VIA ANTES DE LOS INCAS
Diversas hipótesis se han fundado para explicar el
origen de los idiomas que predominaban en el Perú y
Bolivia antes del advenimiento de Manco Capac. Sos
tienen unos que el idioma Aymará, fué el
originario,
y que desde Tiahuanaco y Chucuitonce propagó por me
dio de las armasSy de la civilización, a los países del ñor-
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oriente, llegando hasta el Ecuador, donde hay gran
cantidad de nombres de lugares y de personas idénti
te y

los del

cos a

mas

puro dialecto de Bolivia. Lo mismo

dice del idioma de

se

algunas provincias peruanas donde
aymará se presentan

el vocabulario, y aún la fonética
en cantidad apreciable.

Esta

es

la llamada teoría

Según ella
del Aymará,
to

de
La

voces

chu

del cual
en

su

conserva como un

dialecto

un

veinte por cien

vocabulario.

segunda teoría,

ista; afirma

Aymaraista.

el idioma del Cuzco sería solo

e

esta que el

hipótesis,

es

la llamada

quechu
Que-

idioma del Cuzco, llamado

fué el

primitivo,, natural de las provincias Que
chuas, y desde Cuzco fué llevado al Norte y Sur,
mezclado en muchas provincias con el originario de los
pueblos conquistados; eran estos últimos pueblos sal
vajes, y aceptaron como un favor la lengua, las costum
,

bres y la civilización de los Incas.
La tercera teoría ha sido sustentada principalmente
por el eminente lingüista Dr. Tshudi, quien sostiene
y prueba con el análisis de los distintos dialectos que
"las formas más
"sar

de

"Cuzco,

las

están

han conservado, a pecolonizadoras del dialecto del

antiguas

influencias

que

se

el distrito de

Quito, por lo que
antiguo que el de Cuz"co, lo mismo que el dialecto Chinckaysuyo.
Según
"mi opinión, el pueblo que habla Quechua vino delNor"te al Sur...y llegó finalmente a la ribera Norte del Titi"caca, "Concluye diciendo que los Incas muchos siglos
"después extendieron sus conquistas hacia el Sur, y nue"estimo

....

en

este dialecto

mas

"vamente hacia el Norte".
A esta teoría podríamos llamarla
challa o Chine haysuya.

Quiteña,

o

Chin-

LA TEORÍA AYMARAISTA

Esta teoría supone que

un

pueblo llamado Aymará

LOS INDIOS DEL ECUADOR

que. usaba

ba

en
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idioma de base Aymará, tal cual se habla
tiempos de la conquista española, ocupaba las
un

orillas del Titicaca, desde siglos antes de los Incas, y
aun de la época de Tiahuanaco, (1). Algunos llevan la
teoría hasta hacer de los Aymaraes los conquistadores
de toda la América del Sur, de la Central, y aun de la
del Norte. ¿De dónde habían venido estos civilizadores?
No podían venir del

Sur, porque las tribus del Chaco,
Guaraníes, Puelches, y Patagones, eran salvajes y de
otra lengua. Tampoco del Oriente donde
los Tupies,
Tapuyas, y otros, estaban muy abajo en civilización
y en lengua. Por otra parte el idioma llamado Aymará,
examinado según la historia y la lengüistica es un idioma
compuesto, a lo menos de tres orígenes casi por terce
ras partes; una parte de los Maypures, o Chinchas ve
nidos del Ecuador, otra de la lengua del Cuzco, y la otra
parte de los aborígenes de las Sierras Andinas.
ha probado de una
Sir Clements Markham, (2)
manera satisfactoria lo siguiente:
Primero: que los Aymarás propios, eran simplemen
te una familia de poca importancia de la antigua nación
Quechua; del Perú; y segundo: que el llamado idioma
Aymará, así como la familia propia Aymará llegaron a
Bolivia y en forma de mitimaes solo en la medianía,
o

al fin de la
En Bolivia o

de los Incas.
no existía en
sea en el Collao antiguo
la era de Tiahuanaco ni en los Aymarás

era

consecuencia en
ni el idioma Aymará.

LA TEORÍA

QUECHUISTA

orejones del Cuzco, incluso el inca Garcilaso, sos
tuvieron siempre que el Collao (Bolivia) era un pueblo
Los

(1) Uhle, Posnanki, y otros.
(2) "Of the Tribes forming the Empire of

the Yncas".
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y que debió su

civilización y

los Incas del Cuzco. Veremos qué
esta teoría al exarninar el idioma.

idioma
en

a

TEORÍA

LA
Esta

es

la

que

QUITEÑA
han

O

su

hay de cierto

MAYPURE

sostenido, Tschudi, Markham,

Brinton, y otros, al afirmar que la raza civilizada pri
mitiva, y el idioma madre vinieron desde ^1 reino de
para volver al Norte de
mezclada
nuevo llevando
y que usaba un idio
ma compuesto, aunque-eon la antigua base primitiva
del de Quito.

Quito, hasta llegar al Titicaca
una raza

%

EL IDIOMA DE LOS COLLAS DE LA ÉPOCA PRE

INCAICA
Es indudable que existe gran número de voces en el
idioma especial del Collao y del Aymará, que son idén

antiguo Quito. De esta igualdad, que se
nota también en la gramática, ha provenido la errada
deducción de que los Collas poblaron a Quito, en lugar
de afirmar que los quiteños poblaron el Collao, lo que
la verdad, a mi juicio.
es
Si prescindimos de las antiguas razas serranas, halla
mos que la más generalizada en el Titicaca era la de los
Uros. En efecto aun en la época de la conquista espa
ticas

a

las del

ñola, estaban los Uros diseminados
del

lago,

en

todas las costas

y en -todas las numerosas islas que en él se con

tienen. Ya

artículo anterior he indicado los autores
que hablan de ellos y de su origen.
El idioma de estos Uros era elPuquina, dialecto May-

pure

en

perfectamente estudiado (1). El Puquina ha sido

(1) Véase lo que
del Ecuador".

a

este respecto he escrito en el

opúsculo "Los indígenas

i
LOS INDIOS

91

DEL ECUADOR

consecuencia, el primer idioma del Norte que se habló
en el lago, tanto en Hatum Colla, y Chucuyto, como
en todas las islas-y costas de Pacazas, en Chuquiabo,
Paria, y demás lugares habitados por los Uros.
En esos primeros tiempos anteriores a la era de Tia
huanaco, los Uros fueron los señores del Collao, y su
lengua puquina llegó a ser la general en el Titicaca. Las
balsas que aun se usan por esa raza que todavía sub
siste, servían antes, como hoy, para la pesca y para las
comunicaciones dejos pobladores de esas islas entonces
en

muy

pobladas.

,

Como la misma raza de los Uros y de los Puquinas
propios existían en las costas del Ecuador, y en las de
todo el Perú, es perfectamente explicable la semejanza
de vocablos y de nombres que de esta raza e idioma hay
hasta él Titicaca, a
desde las costas de Quito al Sur,
donde se internaron los Uros en remotas épocas.
LA

LENGUA

DE

LOS

UROS

Partiendo de la base de que la primera raza histórica
los Uros, conviene estu
que pobló el Titicaca, fué la de
diar su idioma ya que es el fundamental de las fami

aquellas lagunas.
el idioma propio de los Uros? Las noticias
historiadores españoles, es la
que nos dan los primeros
de que el idioma nativo de los Uros era el Puquina,
lias

de

¿Cuál

dialecto

era

Maypure

o

ya lo he dicho.
combatida, entre otros, por

Aravaco

como

ha sido
Polo
Don J. Toribio
(1) quien la niega fundado princi
nota entre el
palmente en las grandes diferencias que
Uros.
Puquina, y la lengua actual de los
del idioma
Por esta circunstancia de la corrupción
en
hallarse estos
antiguo de los Uros, es natural por

Esta aserción

(1)
m.7

Los Uros:del Perú y Bolivia, Lima 1901.
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medio de otras razas, y de otras civilizaciones posterio
res. Lo raro es que todavía los Uros tengan un lenguaje
propio, cuando hoy ya no se habla en^América ni el Qui

teño, ni el puquina, ni el Kaká, ni muchos otros idiomas
que tenían un abundante uso en principio de la conquis
ta española. El idioma Uro de hoy, conserva a pesar de

todo, el carácter de idioma Maypure
vía

en

y

Puquina

y

es

de los pocos que sigue existiendo toda
el Sur de América. Para este examen me valdré

de esta

uno

raza

de los mismos datos que dá el Señor^Polo en aquel estu
dio, y además en unos importantes apuntes que escri.bió para sí, el estimable americanista y
Uhle.

amigo

,

S. Max

Inserto aquí en obsequio de la facilidad parte del es
tudio que tenía yo escrito sobre el vocabulario de ese
Uro moderno. Verá el lector que hay a veces diferencia
un autor y otro (1), pero son explicables por las
dificultades de entenderse bien con los indios, muchos
de ellos poco inteligentes para entender lo que
se les
De
todos
modos doy en cada palabra una ex
pregunta.
aclaratoria
plicación
que facilitará al lector la prueba

entre

.

del
esos

origen de ese idioma primitivo, puede decirse,
pueblos del Titicaca.
VOCABULARIO

DE

LOS

de

UROS

"Hombre-LUQU (U), LUKU WAWA (P). La pala
luku, es originaria del idioma Arruaje, LUKKU,
hombre; (2).
"Mujer"-TKUN y TUKUN; Polo dá una variante
ATAN, que es semejante a la voz TANA, del mismo sig
nificado en las tribus andinas de Bolivia, a la vez
que
han podido tomarla los Uros de ANAN madre de los
primitivos indios pescadores de la costa. La voz iubra

(1) Llamaré (U) al S. Uhle, y P. al S. Polo.
(2) Véase Adam. Congrés des Américanistes, 1879.

yá
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ku, (o RUKU) significa "concluir", en todos los dia
lectos, y en Puq. es "concebir", perfectamente aplica
ble a la mujer. (1).
Muchacho, mozo-USA' y UKSA; en Puq. es SUKA
En Ch. se dice HUSAYU, por mujer casada". En ctrrüaje es USSA igual al URO.
"Padre" -EPI, EPE, APAY. Entre los antiguos pes
cadores (2) APPA, es también "padre". Polo da una
variante, APAISK que contiene la final IKI, "padre" en
Puq. "Madre"-MA y MAYI. En Puq. MI, o MIN. De
ahí las voces MARMY, y HUARMI, de los dialectos Q.,
y Aym.
"Hija",-MACHI (P)'; En Puq. es MICHU, "hija,
doncella".

"Mujer"- (casada?)- AND AL, según Uhle, ATAN
(P). Parece que la villa' argentina de Adal-galá, tiene
un nombre uro que significaría "las mujeres".
Partes

del

cuerpo

"Cabeza"-ADJA(P); ACHA (U). En Ch. ACHA,
es
propiamente cabello".
"Espalda, pulmón, hombro", Tota. Esta palabra
de los UROS ha pasado al Sur de Bolivia, donde
a la
se dice "andar
tota", por andar a la espalda,
o al APA, como dicen los del Norte. Entre los' Chinchay,
"cabeza" dicen PECKA (Nodal), palabra que ha se
PESK
guido el Aym. PPEKQUE. En puquina se dice
cabeza
a
la
esta
por el número primero, o sea el que
"la cabeza",
también
de los demás y quizá significa
cono
palabra que está usada en el único libro puquina
cido (3).
de Polo.
(1) Ata-go. Mujer en puquina. Igual al atam
Chutsun (Adam), Padre
idioma
California
de
Indias
(2)
ticas

en

los idiomas Uro y en el Moutsun.
La langue puquina.

(3) La Grasserie.

e

hijo,

son

idén
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"Cara"

-YUQUI

En

YUQUIE
(Paj. 60).
"Ojo" -CHUKI; en puquina CHAQUIN, ver cono
cer (Paj. 61). En varios dialectos
dá
maypures que
Steinnen .(1), se dice por ejemplo NUUQUI, NUCHI,
NOKI, NUKINIKI, DACUCCHI, AKUCHI, En Aym
UNCHUQUIÑA, Ees "mirar", siguiendo al uro o al
puquina.
ATA "boca" aunque en Pucq. no encuentro la pala
bra boca, existe el verbo ATTA,
"decir", "hablar",
de indudable semejanza metafórico.
"Lengua", LAS (Uh). La semejanza con la voz cor
rrespondiente del Atacameño, LASI, y la del Aym LAJRA
nos dá la presunción de que se trata de una voz nativa
de la altiplanicie boliviana.
"Garganta" -JORA (Uh). En K. es TONCCOR, en

(Uh).

puquina

es

Ch. TUNCURI. La chicha llamada de Jora, viene pro^
píamente de la palabra de los Uros primitivos. (2)
"Brazo"-KARA; Esta base aparece en el verbo Q.
y Ch. HOCARY, levantar.

"Dedo"-LUCAN

o LUKANA. La forma con la letra
de la R de los Q. nos demuestra que los Ch.,
los Ay. y los Uros, que eran de un mismo origen, conser
varon la fonética original a
pesar de estar por medio

L

en

vez

los

Quechuas.
"Barriga"- CHERI; En puq.

es
CARU, (vientre)."Corazón"-TUCSE; En puq. es SEE.
•"Miembro" (viril) CHECOLO; En Ch. significa "rui
señor", (chincol), metáfora probable de un ave que can

ta

a

oscuras.

"Pierna" -LISI; Los Ch. llaman LISSI al
"baqueano"
quizas por sus buenas piernas como guía de los viajeros.
sa,

es

pierna

"Ano"

-

en

Goag.

HUIRI (WIRI); Esta palabra entre los in-

(1) Durch central Brasilven.
(2) Sustitución de la C por

la

/.
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dios pescadores del Sur, se aplica a las algas marinas
inútiles para la alimentación. Esos huyros
después de
una braveza de mar, infestan las
playas con su mal olor.

Huirí

caña

de maíz en el Perú.
KOOCHU.
QHUCHA,
Palabra muy generali
zada en la América del Sur. Varias familias
Maypures
tienen la voz UKUTTI Nuchi, Gutschi y los Atae
CUCHIR.
Los Q. parecen han invertido las sílabas diciendo CHAKI por
KICHA (Rucha).
es

seca

"Pie"-

"Mano", En

puq.

es

CUPI. Las demás

livia

(Aymaraes), aceptaron esa palabra
signar, "la mano derecha"; cupi ampara.
res, según

CABU,

a

Steinen, citado

usan en

razas

de Bo

solo para de
Los Maypu

general las voces CAPÍ,
puquina.

y otras de la misma base del

Hasta aquí he estudiado las palabras que se refieren
la familia *o partes del cuerpo. Ellas demuestran el pa

rentesco del idioma de los Uros con el de los Maypures;
el mismo S. Polo observa semejanzas evidentes entre el
Uro y el Chinchaysuyo.

Las alteraciones del idioma primitivo de los Uors

se

con seguridad por el largo trascurso del tiempo
y por las dificultades de interpretación de los autores.
Asi por ejemplo, Uhle interpreta la palabra "arriba" por

.explica

la de los U. TSAYACU. Polo dice que

USUCHAR
remotamente parecidas. "Abajo" según P. es HUARUCHARCO. En ambos casos Polo ha interpretado Char
co en vez de YACU, como correctamente lo anota Uhle.

La partícula TSA

primitivas
"aguas arriba",

voces

USUCHARCO,
Sería

Según esto las
correctas serían SAHUAYACU,
URUYACO, "aguas abajo", y no

es

y
y

es

como

el SAHUA del CH.

dice Polo.

por lo demás sumamente

pesado

para el lee-
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comparación mas estensa del vocabulario de los
Uros con el puquina o el CH.
tor

una

En

examinado

estudio anterior he

usuales de los Uros tales

como

verbos

muchos

ver, querer,

llegar,

tirse y otros que son de origen puquina (1)
De los numerales, en U. el 1 es SHI, "padre" en
el 5 es PAC NUCU (o LUCU), o" sea todos los
En puq.

general

es

ves

May.,
dedos,

TACEPA, (toda la mano), nombre muy

en

América para el número 5.
nos dicen los historia

De todos modos, según lo que
dores antiguos y los funcionarios

españoles

que hemos

citado, resulta que los Uros eran una nación antiquísi
ma en Bolivia, y así no es de dudar que el idioma puqui
na de esos Uros fué la lengua más estendida en todos las

márgenes del Titicaca

y

en

las

regiones vecinas

por la

parte del Sur y del naciente. Luego veremos los nom
bres de los lugares que comprueban el origen Maypure

de

esos

LAS

lugares.

RAZAS

CIVILIZADAS DEL TITICACA

Si los Uros dieron las
se

habló

en

el Titicaca,

primeras bases de la lengua que
no han podido ser ellas las que

trajeron la civilización y las artes y monumentos de que
son testimonio los pueblos del Tiahuaco, Chicuito, Azangaro, Hatun-Colla, y tantos otros anteriores aún a la épo
ca de Tiahuanaco.
Los Uros no fueron propiamente
en
el
sentido de formar pueblos con habi
pobladores,
taciones y llevaban como hoy una vida nómade y se
gún los pintan los primeros conquistadores, eran tan poco civilizados como hoy, e igualmente
independientes,
y fuertes como todos los de su raza; permanecieron re
partidos en todas las costas del Pacífico Sur, incluso en
Chile.
Lo que constituía

el

antiguo

(1). CHURQU1N PEK SA ISI &.

Collao

eran

familias

-y

?>«:.>. ■"*. -4¿

>-*f=4'-

•-■■-.■;-

-7

y,
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de

razas con habitaciones estables
que formaron los pue
blos que encontraron mas tarde los Incas al venir del

Cuzco para

agregarlos a su imperio, y a quienes después
describieron los cronistas y autoridades españolas.
Los nombres de lugares, las tradiciones históricas,
los monumentos y la lengua Aymará nos suministran
datos suficientes para ahondar el problema de la raza
preponderante, antes de la dominación incaica.

Ya he indicado que los Uros de habla puquina y que
hoy todavía existen en varias partes de Bolivia, han po
dido dar una antigua base a la lengua hoy llamada Ay
mará.
No

es

extraño pues que

en

general, el idioma actual

de los Uros tenga mucha analogía con el resto del de Bo
livia, pues los Uros forman el substractum de esta na
ción y de su "lengua propia,
Según mis convicciones ya manifestadas, las familias
que fundaron la civilización prehistórica en la altipla

nicie

del Titicaca, fueron los Collaguas, los Guaneas,
Cañar is, y los Caras de Quito; en suma, las mismas
familias que habían conquistado y poblado el Perú antes
de Manco Capac. (1)
Voy a ocuparme primero de Chucuito y sus provin
cias contando entre ellas con la de Tiahuanaco, o sea las

provincias Lupacas, y Pacazas. En ellas hubo antiguas
monarquías, y de estas según todas las tradiciones salió
el legendario Manco Capac, fundador del Imperio de

Jos

establecer que los Guaneas,
familias, llevaron Chucuito y Pacazas

Incas. Todo induce

y -algunas de

sus

a

(1) El eminente etnólogo americano E. George Squier, sobre este punto
dice: que el trabajo de estos monumentos "no creo que existan mejores
muestras de tallado en piedra en este ni en el otro continente" (On this or
the other continent) Pág. 290.
AfioXIH—Tomo XLV—Primer

trim.

7
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Chinchaysuyo y Quiteña aún no corrompida
que aquellos hablaban. La fonética de los Guaneas se
arraigó de firme en esas provincias, y él idioma chinchay de aquellos ha debido ser el dominante en Ja era
La letra L, que nunca cono
anterior a Tiahuanaco.
cieron los Quechuas del Cuzco, era de uso común en
Chucuito; del mismo modo usaron la / y la Z. Tenemos
la lengua

los mombres de las ciudades de Juli,
Chililaya, donde esos sonidos existen y

tienen

letras

esas

Zepita. Ylabe.
otras que

con

importantes.

LAS RAZAS DE LA SIERRA
Indudable

es

que

en

Imperio Incaico hubo una
Maypures, incluso la de los

la raza
Brinton
que
y otros han llamado de los
Highland Bolivianos, han dejado influencia de ellos
tanto en los idiomas del Perú y Bolivia, como en su an

raza serrana

Uros. Estas

anterior

todo el

a

razas

tropología.
Highland llamadas Tacanas, Yteotras son las que mas rastros han deja

Las familias de los
ne,

Mosclena,

do

en

y

los idiomas incaicos. Estas familias subsisten

en

los valles del Amazonas aún, y fueron sin duda, expul
sadas hacia el oriente de los Andes por los antiguos con
quistadores venidos del Norte.

Solo los quechuas y sus familias quedaron en los
lles interandinos, pero desalojados y expulsados de

va
sus

mejores tierras. Los Tacanas y sus otros parientes deja
ron muchos de sus individuos en el altiplano, y muchas
voces

bien

en

los

el idioma del Collao, que las

Quechuas.

adaptaron tamb-*

(1)

(1) Los numerales Quimsa, 3, pusi, 4, y pisca 5, Aymaraes, son idénticos
Tacanas, Marapas, y otras Highlands. Los Qechuas usan algu
nos de ellos. La voz Cuati, "sol" de los Tacanas Maropas, y Sapiboconas,
era el nombre del primitivo "Dios", en el Collao. Mas tarde al hablar deiAymará, examinaré numerosos vocablos de este origen.

a

los de los

99

LOS INDIOS DEL ECUADOR

Los otros idiomas del Titicaca donde

se

encuentran

entre el

natural,
analogías
puquina pro
pio que trajeron los Chinchas y el llamado Aymará,
de Bertonio. Era esta la lengua usual entre los poblado
res de los provincias de Lupacas (Puno, Chucuito, Juli,
Zepita y de las Pacazas) (Sur del
). Comparemos
solamente el PATER NOSTER, de uno y otro idioma;
que antes ya analisé con otro objeto, al tratar de los Uros.
En el PATER aymará se dice:
Nanacan auquisa, "padre nuestro", de na "mió"
de todos los Mayp., qui, y yqui "padre" del Puq.
Cañeta alaj pachona, "están en los cielos", del ver
mas

como es

es

-

bo

ja, "ser", "estar", convertido
Aym. alaj, ac'hana ya he

voces
van

ca,

y cay.
se

Las
deri

hani, hanac, "alto" y de pacas "tierra, terri
Puq. El na final es "el lugar en donde".

de

torio",

en

indicado que

en

Sutima hamppatitapa, "santificado sea tu nombre"
Su ti es "nombre" en Q.y Ch.
Probablemente es vo
cablo de los Chinchas porque es igual en los dialectos
chinchay de Junin, Ayacucho y Ancash. Ti tapa, es for
ma

do

de los verbos ch.
como

nin y

superlativo.

y

es

tituy, "engrandecer"
grueso

en

%Khapack
el tu

usa

dialecto de Ju

sentido de "poderoso"; en
La final pa es el posesivo "su".

en ana en

(Nodal)
nos

titay
Tita

Quit.

es

tira

nanacaruhútpana, "venga a
reino"; Khapac es palabra Mayp. "rico"
cancañama

"poderoso" y la usaron todas las familias quiteñas; Capaca en Puq. Los Q. adoptaron también este vocablo;
(Kaapu, en Goaj.); de ahí la tradición de Manco Ca
pac.
Para abreviar citaré otras palabras del Pater Aym.:
querer
Munañama, de Munay (Mayp.)
hacer
de
Lurata pana
(ch) munay, inputar.
Luray,
Ttanttasa de tantta, pan (puq.).
—

(1) Kaapu, 'grande", en Goagira.
(2) La Grasserie, Pág. 31.
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Huchanucasti

Hucha

"pecado" Igual

(puq.)

en

los dialectos.

Pampacha-rapita
nar", igual

de

pampache,

todos los dialectos.

en

(puq.)

"perdo

-'■

Escusará el lector que no siga en mas extensa compa
ración que demostraría completamente que la base del
idioma aymará está en el Puquina, tanto de los Uros,
de los demás dialectos

Maypures de los Qñnchas
y Chinchaysuyos que poblaron el Titicaca. Mucha deestas voces fueron aceptadas por los Quechuas, lo cual
era natural
dada la condición de los primitivos pobla
como

dores del Cuzco.
Terminaré

con una

pequeña lista de voces del idioma
Puquina y a otros idiomas ^May

del Titicaca análogas al
pures.

Sol, Inti, (May); igual
también

Lupi

Luna, Pacai
tsi

en

Aym,

y

en

otros

dialectos;

de los Guaneas

(Quito); Phacsi, (Aym.); Kashi, Ka-

(May.)

Lluvia, (Aym.) Jallu; Juga, Juya (Goaj) Yuyap,
invierno; Para (Quech).i
Agua, Oco, (Puq.) Coasi (U) Aym. y Q humedad,
Hocko.
Cielo, Hani, (Puq.) Ani (Moxo) Alaj h Pacha (Aym)
Tierra, Mundo Pacas (Puq.) U'raque pacha
Año, (Puq.) huata; igual en Ch. y Q. Mará (Aym).
Dia, (Puq.) Runa; Uru (Aym).
Padre, (Puq.) Yqui; (Goaj); Auqui (Aym).
Madre, (Puq.) Mi, Huami (CH) Warmi (Aym) mujer.
Hijo, (del padre) Chuscu (Puq.) Churi^ Chuh
(CH) Huahua (Aym).
Rey, (Puq,) Kapak Macu: Ynca (Q) Mallcu (Aym).
Mayordomo, (Puq) Hilacata: Pachaca, (Q) Jilacdla
"

(Aym).

C*:-n).
Servidor

Yanacona, (en Puq.

riri, (Aym).

Ch. y

Q. ) Yanay Lu-
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Compañero,

amigo,

Masic

(Puq.)

(otra persona)

Masi (Aym).

Poderoso, (Puq.) Atiejio; Atipaña (Aym poder).
Cadáver, (Puq.) Haya, (CH); A maya, (Aym).
Los verbos "vivir" Suma "odiar", Checne; "amar"
Cuyeno, "engañar", apallullano, "avergonzar", p en
cana,
"golpear", Toqui, toqueni, todos Maypures, son
análogos a los Aym, y a los CH.
He tomado aquí las acciones principales de los hom
bres

la vida doméstica y en ella se nota una
notable entre el Puquina y el Aymará. Hay

en

janza

seme
en

las

formaciones verbales y adverbiales la misma semejan
Entre otros, el participio presente de los verbos Aymaraes, sobre todo los activos que denotan el oficio u
za.

ocupación, terminan

IRI,

Matp.
siguientes del Aym. "abatanador", pekquiri; "aborrecedor", iñisiri; "abrazador"»
comasiri; "abridor", jistasiri, "operario", luriri, "aca
en

como

en

Tomo de la letra A los

4

munartiri.

riciador",
Entre

el

los

participio,

Ajaitori.

.

.

.

las

representado
siguientes:

vemos

voces

agua, y Shure

Señor).

Cocinero

Comedor, (Micjui, comida : Mar ka
Aym.

.

A hua tari
Oicari.

Arcari

entre otros,

en

Cantor

Eirajari.
Ashijare
Ejcori.

.

(maypures)

Aguador.
Caballero, (de

Guashire

.

Goaj iras

.

Corredor.

Negociante.
Peleador, (de Auca "pelea"
lectos.)

en

dia

Puede lo mismo decirse de los relativos, "que" quien"
que en puquina se dice qui, quin, quit, y en Aymará
Khuti, Khiti sa? "quién es?" ¿Khitis misti?, ¿quién

ha salido?

É&fc

"-

.;i ''""y
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De los nombres ya he expresado que en Puquina, nu,
no, na, ni, es el "yo". En Aymará es na, naa, y naya.
El Ch. lo mismo que el Q. de»Gochabambá, y el de Ar

gentina, y el de Ecuador es noca, que equivale al "yo
soy". Solo en Q. se introduce la dura voz de Ñoca úni
ca entre estos dialectos. Se vé pues que el Aymará con
serva el Vocablo puro del Puquina, que también lo usan
los otros Maypures del Perú y Bolivia; nut, los mozos,
los Baures.

nitiye,

y

La segunda persona "tu", en puquina es pa, po, pi,
que na la siguen los dialectos, y solo los Goaj, Mox,
y Bau, dicen "pia, ptti, pitiye. Los Ch. usan pay, for
mas

de

juma,
La
en

posesivo "ese"
como

tercera

Puquina,

sivas.

persona
y las

Juma

"el" cómo
Hasta

cabulario
les del

a

aquí
son

eres",

cam,

Ch.

en

en

y del verbo "tu

jam,

*-

"el"

suplen
Aymará

representación

los dialectos
se

aplica

con

pronominal
formas pose

tanto al

pronombre

vos" y Jumana a "vuestro".
hemos visto las semejanzas que
mumerosísimas. Las diferencias

en

el

vo

principa

los dialectos Maypures, no son mayo
Aymará
res que las que se observan entre los idiomas derivados
del latín, como ser el italiano, francés, español, portu

gués,

son

y otros. Menores son por

consiguiente los que exis
antiguo idioma ariano, o sea el original Yndo-Europeo.
Con estos antecedentes lengüiticos no es aventurado
deducir que la lengua Chinchay de los Guaneas, y la Pu
quina de los Puquinas, Canchis y Ganas, y las de los Uros,
con diferencias dialectales, fué la lengua
general del Ti
en
el
de
Tiahuanaco
ticaca,
extendió
período
y que se
al Sur de Charcas hasta Tucuman y los diaguistas, como
lo veremos en artículo especial.
Lo esencial por ahora, es que afirmemos que esa len
gua del Collao, la misma de los Chinchay, fué la que lievó el legendario Manco Capac en su imperecedera co
ten entre los idiomas derivados del

lonización que hizo hacia el Norte del Titicaca.

.
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-LA LENGUA DE LOS PRIMEROS INCAS

..

f-

'-

Según lo

que he expuesto

anteriormente hay

que

reco

zo

la verdad de las declaraciones que hace Garcilasobre la lengua particular que tenían los Incas. Veamos

el

caso:

nocer

"Y

es de saber dice Garcilazo, (lib. VII, cap. I),
los
Incas
tuvieron otra lengua particular que ha"que
"blaban entre ellos que no la entendían los demás indios"
"Esta me escriben del Perú que se ha perdido totalmen.

.

"te

y pereció también el lenguaje de ellos."
Esta lengua indudablemente es la que Manco-Capac
y sus compañeros trajeron desde el Titicaca. En efecto
no se cocibe que Manco-Capac y los suyos hubieran

abandonado
torio donde

su

se

propia lengua al transladarse al terri
fundó el Cuzco. Todos los conquistadores

francos, godos, romanos, griegos, han conservado en sus
primeras generaciones su propia lengua [nativa; a lo
menos en

el

uso

doméstico. El francés
la familia real de los

se

habló

en

la

cor

inglesa y
primeros reyes
mandos; y lo mismo aconteció entre los primitivos fran
cos y godos. Así pues, Manco-Capac ha debido hablar
el Chinchay-Maypure que había venido primitivamen
te de Quito, al establecerse en las tierras del imperio
naciente. Su familia ha debido conservar este idioma,
yá que nunca fué obligado a usar de otro mientras duró
el imperio.
te

en

nor

-

Tal

dado

lo que afirma Garcilazo y lo que tanto han du
algunos sin razón.

es

Voy a dar ahora las pruebas lingüisticas de este idioma
primitivo del Cuzco naciente.
Desde luego el nombre del primer Inca, no es de la len
gua del Cuzco. Ya he indicado que Mancu, en dialecto
Maypure, es "jefe de hombres" (1).

(1) De

man,

hombre, y Cu "oficio

o

cargo'
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jefes históricos de ra
zas venidas de Quito; Cuis-Manco, y Chuqui-Manco
reyezuelos, el uno del valle de Lima y valles vecinos,
y el otro de Huarco, Lunaguana, y otros como he di
cho antes, los cuales "se trataban como reyes" dice Qarcilazo. Estos reyes eran también de raza Chinchay y go
El mismo nombre lo tenían los

bernaban

en

territorios llamados

Chinchay suyos,

por

^las autoridades Sel Cuzco. En el Collao se continúa lla
mando Mallcu, a todo gran jefe. La' base del nombre
-

.

es

la

misma.

Sigamos con los demás compañeros del Inca. La mu
jer de Manco, era Mama Oello. La voz mama es May"riar" significaría pues,
pure (1) Oellay es el verbo
"madre creadora" (2)
Dice Garcilazo que estos fundaron el COZCO, "que
en lengua particular de Incas quiere decir "ombligo".
Ni en lengua K. ni en Aym. ni en Ch. se dice Cozco o
Cuzco por "ombligo", solo en el Maypure propio encon
tramos Ukuju, por "ombligo. Esta palabra confirma
completamente el origen del Norte de la familia Inca»
Los otros hermanos, o compañeros de Manco, llevan el
nombre general de Ayar (3) Sobre esta palabra dice Gar
cilazo que ninguna significación tenía en la lengua del
Cuzco, pero en la particular de los Incas debía tener.
"En Puquina Halla, e< "hijo".
Otras palabras de la lengua particular de los Incas
que cita Garcilazo son: Collcampata; Collcan, es el
número primero en Ch., Pata, es "grada", orilla, "an
den" así es que ese lugar sería el entiguo "primer terra
plén" del Cuzco, que era el sitio de la casa primitiva
de

Q,

Manco-Capac.

(1) Mama, madre en Goagira.
(2) Oellay (CH) "El regazo" Lobato. Etta palabra "fué adoptada

en

el

y otros dialectos.

(3) Ayar uchú. Ayar cachi, y Ayar
se aplicaría al ají
(uchú)

mento y así

stuca.

la sal,

Ayai significa también condi
(cachi) y sauca es "alegría".
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Panaca

es

palabra

que

figura

en

105

el nombre de varias

familias incas del Cuzco. Precisamente ese es el nom
bre Ch. de "familia, o tribu" así pues es una redundan
cia decir "familia Chima Panaca, (1) este nombre de
Panaca, en general se aplica a las familias de los Incas
antiguos. Ya desde Tupac Ynca Yupanqui, su tribu
llamó Capac Ayllu, "descendencia imperial".
Los descendientes de Manco llevan nombres ajenos
a la lengua del Cuzco: Sinchi ruca (o roca) dice Garci
lazo que este nombre "no tiene significación en la lengua
general del Perú" el padre Valera dice: que Roca, sig
nifica "principe, prudente, y maduro mas no dice en qué

se

lengua" agrega Garcilazo "y yo no lo sé". Ahora bien,
Shinchi, en Maypure (2) es valiente, y los Ch. lo acep
taron; Rucu, es la palabra "viejo, maduro" en Ch. Se
deduce de esto que Valera conocía esta última lengua
que

desgraciadamente|no conoció Garcilazo,

ni Cieza. Los

diccionarios modernos del Q. traen esta palabra, que no
se conocía en el Cuzco en tiempos de la conquista, como
lo asegura Garcilazo que se crió hablando la lengua nati
va

de

esa

capital.

Capac Lio que Yupanqui; Capac
ya sabemos que es palabra Maypure "rico, poderoso"
Lio que, es "izquierdo", en todos los dialectos (ichu,
ichog en Ch. ch en vez de 11) Yupanqui, esta* voz en
CH viene de Yupay, "soberbio, atrevido" (dice Lobato).
El tercer Inca fué

•

natural aceptar esta derivación que no la
"contar".
que dá Garcilazo derivada del verbo Q. Yupay,

Parece

.

mas

exacto parece este juicio, cuanto que hubo
dos Incas mas, que llevaron este apellido de Yupanqui*

Tanto

mas

"que quiere decir contarás dice aquel historiador. Mien
tras tanto según el dialecto Chincha-quiteño, es perfec
tamente aplicable que el padre Sinchi ¡"valiente" haya
Lobato pág. 261.
(1) Panaca, familia". (CH) Diccionario
se llama Shimcha Roca,
Retanzos.
de
(2) En el manuscrito original
de la E.
Ed.
Jiménez
Roca
16).
ca Sinchi
(pág.
4

al Yn
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a su hijo el apellido de Yupanqui "atrevido".
Dice Betanzos que Lio que Yupanqui, nació con dien
tes, y que poco después de nacido "tomó una piedra
y quebró una pierna a un muchacho de los de Alcáviza.
Esta leyenda justifica el nombre de atrevido y soberbio

puesto

Inca

del

referido.

Lloque Yupanqui,
señor de

Sañú,

Cuzco".

Ya

como

se

antes

sabemos

hija del cacique
he dicho "no muy lejos del

casó

que

con

estos

la

habitantes de

.

Sañu

incorporaron al Cuzco, fueron orejones, y ocu
(1)
paron la mitad de esta ciudad (2). Indudable es que
esos Sañu fueron de la misma raza Chincha de los Incas
se

pues

no

jamás como un pueblo sino como
como superiores a los del Cuzco

fueron miradas

compatriotas
bajo (3).

y

casi

eran nobles dice Cieza....tuvieron
ilustres
las
gentes que vivían en los dos lu
siempre por
gares de la ciudad, Orencuzco, y Hanano cuzco"

"Y

como

ya todos

.

Lloque Yupanqui-,

solo

hijo, Mayta Capac;
Q.-dice que Mayta
es un nombre propio, que "no tiene significación cono
cida" en Q. luego dijo, la nación que dio origen a los In
cas hablaba en esa época una lengua que no era la Que
chua, o sea la que usaban generalmente en el Cuzco,
siglos después. Mayta casó, a falta de hermana, con la
hija de un señorete o capitán de un pueblo de Orna.
"que estaba del Cuzco hasta dos leguas" dice Cieza (pag.
131
) Nueva prueba de que los cua
tro primeros
Incas no ocupaban sino los alrededores
Middendorf,

en

su

tuvo

un

gran diccionario

(1) Sañu "arcilla, loza cosida. Probablemente los fabricantes de

(2) Lo

que llamó Hanan Cuzco

vasos.

Cuzco Alto.
(3) Los habitantes de Sañu, eran los mismos de Mohína {Marinas, como
antes dije Nación y ciudad eran estas, muy anteriores al
Cuzco._El gran ex
plorador y etnólogo Squien. hablando de las ruinas de estas ciudades las
llamó "the oldest in Perú", y que parece "that here toas the early seat of the
powen which afterwards transfered itseff to Cuzco".
(Explorarían in the
lands of theTncas. Pág. 422).
o

"

.

.

r»
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del Cuzco. Le sucedió su hijo Capac Yupanqui, sin
duda de la misma raza e idioma de las anteriores, a juzjar por el nombre. Este Inca según Cieza, iba "ennoble

*

mas cada dia el Cuzco, y se adornaba el templo
de Curicancha" (paj. 135), Curi, "oro" en todos los
dialectos incluso en CH.) La palabra Curi o Coroi es

ciendo

tribu que lleva en Guayana
el nombre de Coricurena. Im Thurn dice que este nom
bre se refiere a Karokuri "oro" (1). La palabra es en
tomada del Maypure. El nombre
es en consecuencia,

Maypure,

y todavía

hay

una

de la esposa legítima del Inca, la Colla
es también del mismo origen. En Puquina Colla es "protejer, protección". En la Salve, se llama a Maria "sen
de la reina

"

o sea

colla no" "esperanza nuestra". "Los Santos padres espe
raban la Santa llegada de Cristo" Huacho no colla ta,
colleno huachu). En Aymará Kolla es
otras veces,
también "reyna" y kulla en CH.
Fué en tiempos de Capac Yupanqui cuando los A.
Quechuas mandaron embajadores al Inca, rogándole
quisiese tenerlos por amigo y confederados suyos, a lo
Y algunos de
cual respondió "el Inca muy bien
"

los orejones del Cuzco afirman que la lengua general
"que se usó por todas las provincias, que fué la que
"hablaban y usaban estos Quechuas"(2)
Esta circunstancia prueba mas que nada, que en Cuzco
habla el Quechua en esa época, y solo principió a
hablarse en ese lugar muchos años después de la batalla
contra los Guaneas en tiempos del segundo Inca Yu

no se

pac.

seguida a los Quechuas al Cuzco, y los
llenó de honores y privilegios, ingresándolos a lo ciudad
Este

trajo

en

lo habían hecho los Incas anteriores con las nacio
Puquinas, Sañus y demás de las vecinas del Cuzco.

como
nes

183.
(1) Among the Indians of Guiña, pág.
Part. Segunda.
136,
XXXIV,
pág.
(2) Cap.
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Roca Inca, el

sucesor

de

Capac

Yupanqui,

lleva

también un nombre Cinchay Q. Quiteño, que ya he ana
lizado. Su mujer se llamaba Micai Cova. Solo en CH,
existe la base mica, que significa "anchura, aplastado";
así se dice mica chaqui^ que significa, "rústico, patón,
pie plano" (1) ¿Sería la Micai Coca de grandes pies?
Ynfca Roca hizo una pequeña campaña hacia Condesu-

(poniente): a poco andar llegó a la paz y aüanza con
ellos. Su hijo, Yahuar Huacac Ynca, Yupanqui vuel
de Yupanqui, tradicional en
ve a tomar el superlativo

yo

la familia. .A falta de. hermana casó
ñora de
*

Ayar maca

llamada Mama

con una

casica

Chiquia.

o se-

-

Yá hemos
'

visto que Mama es el nombre Maypure de "Madre";
Chiquia tine dos interpretaciones, chiqui en CH. es

Q., y en <Ay, es "desgracia".
Difícil es pues que se haya llamado "madre desgracia"
mas natural parece "madre lorito o papagallito", tanto
mas cuando no hay tradiciones que trajera ella desgracias ^tg
al imperio. En tiempo de este Ynca Yupanqui, los podero
sos soberanos del Collao, los Zapana de Hatun Colla,
quisieron acometer a los Incas: Yupanqui se preparaba

"pequeño papagallo"

en

para atacarlos cuando fué asesinado. Le sucedió Viraco

cha Ynca, su hijo. (2). En estudio anterior probé que
Viracocha Ticsi Viracocha era el Dios de los Quite
ños el "hacedor del mundo" (3). El mismo Viracocha era
el Dios de los Chancas (Cinchaysuyos). "Chonocen estos
indios guaneas que hay Hacedor de las cosas al cual lla
man Ticsivieracocha," dice Cieza
(Cap. LXXXIV y
todavía en el Cap. XCVIII, hablando de los Canas y Canchis, habla de Dios Tisevir acocha, a quien llaman
"Hacedor" Concluye el mismo autor diciendo, que todos
los naturales del Collao dicen

las

cosas

se

"que el Hacedor de todas
Cap. CI.

llama Tiseviracocha"

(1) Lobato: Jiménez de la E.. dice que el original decía Mycaycoga sería
Micay Coya?.
(2) Garcilazo trae una versión distinta.
(3) Part. Cap, XLIII, Cieza.
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Mientras tanto el único Dios de los
el dedicaron

^Quechuas

era

el

"sol", y
templos y sus fiestas. Los tem
plos a Tisivir acocha o Pachacama, estaban entre los
pueblos Quiteños, o de los que eran de ellos derivados.
En cosecuencia tanto la palabra Tecsi o Tisi "funda
mento" "creación" era Quiteño Chic hay, lo mismo que
la Viracocha, (1) equivocadamente interpretada como
"espuma, o grasa de mar", nombre y calificativo imposi
ble de atribuir a un ser creador. Esta sola palabra y este
Dios, bastarían por si solo para probar la unidad de raza
y de civilización entre Quiteños, Guaneas, Canas y
Collas del Imperio de los Incas. Anteriormente he expues
to que Garcilazo atribuye al Inca Viracocha el papel de
libertador del Cuzco; pero Cieza, Betanzos y otros, dan
este papel a su hijo Ynca Yupanqui Pachacuti o Paa

sus

chacutec.

"*

Según Cieza

y otros,

Viracocha Ynca, fué el primer

Inca del Cuzco que tuvo relación con los Canas y
y estuvo en Chucuito visitando al "Shinchi
como

el lo llama. Durante el reinado de

ese

Collas,
Cari,"

Viracocha,

los Chancas, Chine hay suyos (2) invadieron los terri
torios del Inca y llegaron a las puertas del Cuzco: Ha
biendo huido Viracocha salió a la defensa del Cuzco el
Inca Yupanqui Pachacuti, su hijo menor, y al fin triun

fó este

con

el auxilio de los

llegaron repentinamente

antiguos'aliados Quechuas

en

"Asomaron^dice Betanzos,

medio

que

de

la gran batalla.
veinte escuadrones de gente

ni vista ni conocida por Ynca Yupanqui ni los suyos."
Estos" Quechuas aliados obtuvieron después su recompensa
en tierras, casas, honores y toda consideración en el Cuzco.
Sabido es que el Ynca Yupanqui fué el verdadero funda-

(1) Sospecho que Viracocha es una corrupción de Tia cocha "Señor de las
Lagunas" nombre que llevaron, según Alonso de Ojeda, ios jefes Maypures
o Aravacos del lago o golfo de Maracaibo. Navarrete, Viajes T. III, pág. 9.

(2)*Garcilazo

y ¿muchos otros autores denominan

nombre común de Chinchaysuyos.

a

los Chancas por el

f
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dor del Cuzco moderno. El hizo canalizar los esteros,
hizo el gran templo y las fortificaciones maravillosas,

repartió los bienes entre todos los aliados que vinieron
así a amalgamarse con ellos.
Desde entonces principió a formarse la Lengua del Cuz
co, naturalmente con la base del quiteño-chinchaysuyo
que hasta hoy se conserva, predominando ahí con todo,
mas que en ninguna parte del Perú, la dura fonética de los
antiguos Quechuas serranos. En la familia imperial natu
ralmente se conservó el idioma tradicional de la dinastía,
y lo mismo ha debido pasar en todas las panadas, como
se llamaban todas las descendencias de los antiguos Incas.
Se llamó Chincha Panaca (1) la descendencia de Man
co Capac; Rauraya Panaca, la de Sinchi Roca; Huamanina Ailli la de Lloque

Yupanqui; Apu Mayta
Capac Yupanqui; UscaMayta la deMayta Capac;
Vicaquirau (3) la de Ynca Roca; la de Yaguar Huacac
Aylli Panaca; las de Viracocha Ynca Coceo Panaca
la de Pachacutac e Ynca Yupanqui.
la de

Los descendientes de los Incas

posteriores

llevan el nombre de

panqui ya
pectivas tribus.
no

Panacas

LA LENGUA DEL CUZCO O

a

Ynca Yu

en

sus res

QUECHUA

Examinada la

lengua general del Cuzco mal llamada
observan las siguientes particularidades:
Quechua,
Primera; El fondo gramatical es el mismo que bajó de
Quito, siguió al Perú, después a Bolivia y pasó mas al
se

—

(1) Panaca (CH) Lobato, "familia". Ni Tschudi, ni Middenforf traen la
palabra Panaca.
(2) En Maypure la palabra ussa (pronuncíese ussha) significa "hijo, ni
ño". Entre ios Uros, "hijo" es Ucsa. en ei fondo igual a usca del antiguo
Cuzco. La significación de "mendigo" de ios diccionarios no puede apli
carse a

la familia de

(3) Los Quechuas
cara

rota

o

un

no

rasgada.

Ynca.

tenían la letra V. El vocablo

es

CH,

y

significaría
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hay en consecuencia,
gramática propia especial Quechua.
Salvo pequeñas diferencias es la misma de los Quiteños
Chine hay suyos, Collas y Ay maraes. El ilustrado Tschu
di, que tan a fondo estudió la lengua del Cuzco hace un
examen comparativo del quechua con los chinchaysuyo, en su famoso trabajo sobre estos idiomas (1). Ana
liza ahí la gramática de los chinchas, teniendo a la vista
Sur

probaré

como

por esta parte

mas

tarde. No

una

los libros conocidos sobre la materia?» y varios otros apun
tes que recogió personalmente en el Perú. Llega a esas

mismas

conclusiones

deduciendo

que

las

formas

mas

antiguas del Idioma del Cuzco "están en Quito y entre
los Chinchay suyos del Perú". Inútil y largo sería exami
narlo en un artículo de revista. Solo examinaré algunas
palabras

que da

que explican
Quechua: Son las

Tschudi, del vocabulario,

la diferencia entre el

Chinchay

y el

siguientes:

Chinchay

Español

Alca

altiplanicie,

Quechua
desier
Puna

sierto

Ysqui

care,

Yauna,
Ojra,
Usia,
Uria,
Kassa,
Kaya,
Hiruru,

X

Llanque,
Hakio,
H erque,

V

Marka,
(1) Pág.

Turpu
Urma,
hablar
Rima,
Chincachi,
perder,
concluir,
Tucuichay,
Llamka,
trabajar,
Chiri,
frío,
llamar,
Huakya,
darse vuelta volverse Muyuiku,
Usuta,
zapato indio,
Pacha,
vestido,
Makta,
joven,
Llakta,
aldea,
clavar punzar

Ala

507.

Organisonus der Jessua-aprache.
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Puchaynay,

sembrar,
cabeza,
tengo hambre,

Rasua,
Chacha,

pasado mañana
mujer vieja,

Muru,
Peküí

Don José

Tarpu,
Urna,
Yarkahuanmi,
Mincha,
Paya.

Fernández Nodal, funcionario peruano, y
"

quechuista escribió, un opúsculo comparando el
Chinchaysuyo, el^uec¿¿ja y el Aymará (1) Aunque erró
neamente sostiene Nodal que la lengua del Cuzco pasó
del Cuzco a Quito. Creo haber probado lo contrario. De
todos modos, da él un grupo comparativo algo numero
notable

so

de vocablos de uno y otros dialectos.
Fuera de los anotados por Tschudi indica los

siguien

tes:

Chinchay

Quechua

Español

Peka

Huma

cabeza

Mi tu

Furu

barro

Ollco (orco)
Palla
Chuscu
Cusma
Aecha

Kcari
Rucana
Tahua
Uncu
Chuce ha

varón

Allapu (llapa)
Auquis

Llalliyoc

cabello
demasiado

Machu

anciano

Papa
Kquello

patata, papa

Huar ma

muchacho

Ciza
Macta
Tako

flor

joven
algarrobo

Kcaya

la mañana.

Hunu

agua

Acsu
Carhuar
H erque

Huay

ta

Huals
Huaranco
Huara
Yacu

(1) Congreso Americanista 1879, Pág. 511.

dedo
cuatro

camiseta

amarillo
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Pallan
Pallca

Purutu
Kcallma

rama

Quechua

Yuyo
Kcuyo

madera

Kquero
Ruru
Rucu

Rayo (rasu)
Rupay
Rasua

fréjol
hortaliza

Runtu
Hihuicac
Riti
Ynti
Mincha

huevo
caduco
nieve
Sol
mañana

Sanachiy
Kcofiichiy
Tira (tita)
Racu
Kconcha
Tulipa
Tecchia(tatjuia) Kquec hinc hi
Tamia
Tuna
Uriani

•

de árbol

calentar
grueso

fogón
hollín

Para

lluvia

Pampa
Llamkcany

campo

trabajar

Si examinamos todas las palabras Chinch, que se di
ferencian del Quechua, la lista será muy larga y es más
también la tarea de un diccionario. (1)
El diccionario tantas veces citado del padre Lo gato,
trae clasificadas las voces que se usan en el idioma indí
gena y que no pertenecen a lá lengua del Cuzco; están
marcadas

asterisco.

Lo

mismo

ha

practicado
Tschudi, Markman, y Middendorf, señalando muchas
voces
ajenas al Quechua. Sobre todo el Diccionario
políglota incaico, editado en Lima, viene a definir las voces
de los dialectos Chinchaysuyos usados en Ancach, Junin y Ayacucho. Faltan las voces especiales usadas en
los departamentos del mas al Norte, vecinos al Ecuador.
con

un

Lástima es que los ecuatorianos no hayan publicado
aún el diccionario de los dialectos que poseen, y a que
alude el padre Lobato en su gramática y diccionario Que

chua.
(1) Tengo uno casi concluido de voces que corresponden
lugares y de personas en todo el imperio Inca.
Año XIII—Tomo XLV— Primer trim."

a

nombres de
8
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resumen

la lengua

Quechua

que encontraron los

conquistadores españoles tenía la siguiente composición:
A) El fondo Puquina-Maypure, llamado Chinchay,
que aportó el Ynca Manco Capac, y sus compañeros,
salidos desde el Titicaca,, y que llegaron al Cuzco futu
ro. La proporción de
voces del Chinchay que posee la
lengua del Cuzco,

creo

que

no

bajará

de

un

sesenta por

ciento.
Se nota que en el Chinchay del Cuzco ha sido modi
ficado en su fonética, y las palabras aparecen con soni
dos duros y ásperos, naturales en las razas serranas del

B)

Perú y de Bolivia. La lengua del Cuzco sustituye abso
lutamente a la letra b, por la p, y lo mismo la v por la dic
ción hui dicen así pampa, por Bamba;

Pumpu

por

Bombo; Huilca por'Villca; Huillac por Villa (orna)
(1) ; Huirá por Vira, (cocha) Cambian la o por la u; la e por
la i son diferentes.
Así como los Chinchas tienen la tendencia de pronun
simple n de los Chinchas, y los Azte
cas ponen al fin de las palabras y aún de las sílabas, el
sonido //, así los del Cuzco usan la K final o inicial, y ge
neralmente duplicada y con guturación fuerte. Pondré
algunos ejemplos de voces Chinchas pronunciadas por
ciar ng

en vez

de la

los del Cuzco.

Español
Adherir

Adjutor
Calentar
Hacer arder
Arder

Cantera

Helar, (hielo)

Quechua

Kascacay
Yanapac
Kcoñichiy
Raurachiy
Rauray
Rumi kcoya
Ccasay

Jun
Lajay
yanapa

Unuciy
lanlay, hualay
lupay
lumijulana
jasa

(1) El Villac-umu, Sumo Sacerdote de los Incas.

WW"
•

y,f^.
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Huevo

Churichacussca
Runa
C carine ha
Chay Caklla
Runtu

chulichacussan
nuna, luna
carina
chailla
lantu

Humedecer

Hokcoch'ay

jujuchiy

Hijo adoptivo
Hombre
Hombruno

Homogenio

Se observa

en

los distintos

dialectos

Chinchaysuyos

del Perú, que el de Ayacucho, como que se desarrolló
en territorio de los antiguos Quechuas y Aymaraes a quie
nes tomaron sus tierras, el dialecto se asemeja mas al dia
lecto del Cuzco moderno.
El de Junin parece haber conservado mejor el tipo pri
mitivo ya que es semejante a dialectos y nombres Qui
teños y al de los primitivos habitantes del Titicaca.
En cuanto al dialecto de Ancash, ha tomado algo de su
fonética de los chimus, que tan poderosos fueron

Norte del Perú.
La lengua del Cuzco tiene por lo menos un veinte por
ciento de voces de las tribus serranas, que' eran comunes
en

la

costa

Quechuas y Aymaraes cuando vivían en Andahuaila,
Abancay, y valles vecinos. Los Guaneas de Ayacu
y
cho por otra parte que expulsaron a aquellos de sus mejo
a

an

tierras, han conservado en sus dialecto muchas de
esas voces propiamente Quechuas, junto con gran parte
de su fonética. Veamos algunos ejemplos de las palabras
serranas, al parecer de la lengua del Cuzco.
Garcilazo dice (Cap. XX, Lib. I) que Manco Capac
atrajo en el espacio que hay desde el Cuzco al rio llamado
casi todos, o
todos
Paucar tambo, trece pueblos,
res

"de

la

nación

Poques" (Puquina). Natural
el Puquino puro viniera también a au
lo hemos indicado y probable, el fondo

llamada

entonces, que
mentar, como ya
de la lengua traída del Titicaca por los compañeros del
Inca.
A mas de esta fuente tenemos los pueblos que habita
ban hacia el Collao, hasta siete leguas del Cuzco, y que
era

yf
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Garcilazo los conocía bien y dice que era "38 o 40 pueblos" ;
18 de nación Ayarmaca, y los demás son gentes de 5 o 6
apellidos diferentes que son: Quespicancha, Muy na,
Urcos, Quehuar, Huaruc, y Gavinas. Ya he probado
Caviñas, pertenecian a los razas de los
que los Mohínas

y

Canchis y
contribuir

Puquinas

y que necesariamente

su

idioma debía

lengua del Cuzco. Los Sañu, como
lo henos dicho, vinieron a poblar el Cuzco al principio
y aparecen como los primeros Orejones (Orejones había
en Colombia, en el Chaco, y en otras partes ajenas a la
raza

de

a

formar la

Incas)f.

los

Últimamente de los Quechuas y Aymaraes, que soco
rrieron a Yupanqui en su guerra con los Guaneas, se que
daron los principales en el Cuzco y han debido dar con
su propio idioma un gran contingente a la lengua anti

primeros Incas, fijando así el vocabulario de la
lengua general del Cuzco. Esta solo vino a denominarse
lengua quechua, por algunos de los misioneros españo
les. (Fr. IDomingo de Santo Tomás, Diccionario de 1560,
Válladolid).
Tal es el origen de la lengua llamada Quechua, y que ya
lengüisticamente debería llamarse lengua del Cuzco,
para no confundirla con la propia que han debido usar
las naciones quechuas y Ajmaraes y demás que vivieron
y hasta hoy viven gran parte de sus descendientes en los
gua de los

nacimientos

del

Apurimac, Agancay

y

los

Llanos.

LA LENGUA AYMARÁ

Nos

aquí con opiniones diversas sobre
origen
lengua.
El padre Ludovico Bertonio en su gramática (Arte y gra
mática de la lengua Aymará. Roma 1603 Paj. 10) dice:
"hay muchas naciones de indios Aymaraes como son
Canchis, Canas, Collas, Colla guas, Lupacas, P acoses

el

encontramos

de

esta

Car ancas, Charcas, y

otras las cuales

así

como son

di-

\
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férenles en los nombres, así lo son tambiéyi en las
lenguas."
Se ve que Bertonio llama Aymaraes a todos los habi
hoya del Titicaca, hablen o no el idioma
él
llamado por
Aymará. Aún los Canchis y Canas es
taban en parte fuera de la hoya del Titicaca.
Pero dejando a un lado la cuestión de nombre, el hecho
innegable es que cada provincia en el lago, hablaba una
lengua; pero todas ellas eran derivadas de la antigua len

tantes de la

Cinchay que trajeron de Quito los Puquinas, Cañaris
Guaneas, Collas, Collaguas, y Carangas, que conquistaron
gua

ese

territorio.

No queremos repetir las pruebas que ya di del hecho.
Mientras tanto la conquista que hizo el Ynca Yupanqui,
sometiendo toda la cuenca del Titicaca, modificó no "solo

población, sino gran parte de la lengua de esa región y sus
provincias. Desde luego los Canas del Norte del lago,
casi fueron exterminados por el Inca; este introdujo a esas
provincias Mitimaes, pobladores del Cuzco, que llevaron
la raza y lengua del Cuzco, que permeánece hasta ahora
pues es sabido que un poco al Norte de Puno, se habla
únicamente la lengua del Cuzco y no el Aymará.
Las poblaciones de los Collas, Hatun Colla, Pancaucolla, Sillustani, y otras, perdieron su importancia
la

y también tuvieron

sus

mitimaes, lo mismo

que las de las

provincias de Lupacas (Chucuito). La diferencia con
en oue el Inca llevó a esas provincias, mitimaes o po
bladores de las proviancias propiamente Quechuas y Ay
maraes, provincias fieles al imperio. Llevaron estos su
lengua propia, pero se fué mezclando con la lengua Chin
chay de los naturales. La diversidad de los idiomas pro
sistió

vinciales que antes era mayor sin duda, traía la circunstan
cia que anota Bertonio; para evitar esta diversidad este

meritorio sacerdote se
diccionario especial de
Julí, que era uno de
de los antiguos Caris,

dedicó, puede decirse, a formar
la lengua usada generalmente
los

pueblos principales del

de Chucuito.

Cáriapassa

un
en

reyno
era

en

118

JOAQUÍN SANTA CRUZ

tiempo de la conquista española, jefe de esas provin
cias, y según su nombre era de estirpe Cliinchaysuyo,
el

Ciéza lo conoció y dice que para
entendido.

Sir

ser

indio fué hombre bien

(1)".

Clemente Markham,

bre la cuestión del

en

erudito estudio

un

de la llamada

orijen

(On the ñame Aymará, Journal of
phical S. 1871, Paj. 427), prueba que

so

lengua Aymará

the R,

Geogra-

los

Aymaraes no
eran criollos del Titicaca; que sólo vinieron algunas colo
nias Aymaraes desde lejanas tierras, y por último que este
idioma fué ideado, sino inventado, por los misioneros de
Julí, y generalizado por ellos en las naciones donde hoy se

habla. Verdad

Bertonio expone que en las otras
provincias el idioma era parecido, lo que no es raro desde
que la base, o sea el Chinchaysuyo prevalece tanto en el
es

que

Aymará como en la lengua del Cuzco. Ya he señalado antes,
las semejanzas fonéticas y de vocabulario entre el Aymará
y el Chinchaysuyo. Ellas son naturales y comprueban
mejor que nada "que el lenguaje y la colonización bajaron
de Quito al Perú y de ahí a Bolivia, y se mezclaron en varias
proporciones con los aborigénes para formar las llamadas

lenguas del Cuzco
En vista de las

y

de

razones

Aymará."
acumuladas

este

trabajo
siguientes conclusiones:
Primero: La lengua general en el Perú y Bohvia ha
sido el idioma Quiteño Maypure, que bajó de Quito,

podemos llegar

y anterior
ma

a

a

en

las

las otras civilizaciones de los Incas. Este idio

subsiste aún, mas o
con el nombre de

Perú

menos

corrompido

en

el Norte de

Chinchaysuyo.

Segundo: Este mismo idioma Chinchaysuyo predomi
na entre los Guaneas,
Chachapoyas, Cajamarcas, Guamachucos y Huanucos.
Tercero: El Chinchaysuyo

bajando hacia el Sur formó

(D Cari, es varón, en Maypure y CH, Afrassa es el participio del verbo
apay, "conducir'', "acarrear", en ios mismos idiomas. El participio Ayma

rá

es en

ATA,

y el

Quechua termina

en

aska. En

CH,

es en

Assa.
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los dialectos del

Áncash, Junin

y

Ayacucho, llevado

por

los Chinchas, Guaneas, y Chancas. El vocabulario
de ellos tiene las diferencias naturales que existieron en
Quito entres las tribus Guaneas, Collaguas, Caras,

Cañaris

y otras.

'

Puquina de los Roques, Uros
y Canchis, fué la que primero perdió su idioma propio,
forzados a adoptar otra lengua mas generalizada.
Quinto: Los pueblos quiteños llevan la lengua de Quito
con sus colonias, al Titicaca, y ahí imperan los reyezuelos
Caris y Zapanas durante toda la época de Tiahuanaco.
Sexto: Manco Capac, llevando la lengua general, sale
Cuarto: La colonización

de Titicaca al Norte atravezando naciones de la misma

llega al Cuzco; encuentra ahí a losPoques, Canc his,
Sañu, Aymarcas, y otros de la familia y funda la ciudad

raza

y

estableciendo

citada,

la

dinastía.

El

idioma

continua

siendo

Chinchaysuyo.
Séptimo: La lengua del Cuzco se mezcla con la de los
aliados vecinos, y después con la de los Quechuas y Ay
marás, pero conservando el carácter y la gramática ori
ginal.
Octavo: El Inca conquista hacia el norte y hacia el Sur
del Cuzco, y lleva a todas partes su dialecto ya mezclado,
y sus mitimaes desde Bolivia hasta Quito.
Noveno: Al llegar los Españoles, encontraron estos la
lengua del Cuzco muy generalizada en todo el imperio,
sobre todo entre los señores y caciques de todas las pro
vincias.

Décimo: Los historiadores y autoridades españolas dicen
que había en el imperio tres idiomas generales, o sea
que

cias;

se

hablaban generalmente en varios países o provin
éstos el llamado Quechua, el Aymará y él

eran

Puquina.
Undécimo: El obispo del Cuzco en su Constitución
Sinodal del 29 de Noviembre de 1591, dice: «Porque en
muchos pueblos de este nuestro obispado generalmente
"todas las Indias, o las mas, y algunos indios, no en-
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"tienden la lengua Quechua, sino la Aymará o Puquina".
(Polo, Los Uros, Pág. 12). Y por auto del 22 de Marzo de
1599, se creó el profesorado de las lenguas quechuas,
que se hablaban estas últimas
aymaraes y puquinas,

Obispado". Hoy no sé habla
ninguna parte del antiguo .imperio, salvo en

"en muchas partes de este

Puquina

en

el idioma mezclado de los Uros del Titicaca.

Duodécimo: Con la caída del

imperio Ynca, dice Garcila

zo, que la lengua del Cuzco "ahora la tienen olvidada y
"en muchas provincias de la jurisdicción de Quito, ignoran
"del todo la lengua general que hablaban y todos los collas

"Puquinas, contentos con sus lenguas particulares y pro"pias desprecian el del Cozco (1)".
Se vé pues, que la lengua del Cuzco no estaba arraigada
en esos pueblos recién conquistados, y que hoy existe en
muchos pueblos solo por la propaganda sistemática de los
misioneros y de las autoridades civiles.
Décimo tercio: En general, en los territorios vdel Ecua
dor, entre los Puquinas y Cachis, y los del norte del Ti

ticaca, los de Moquegua, Cochabanmba, Sucre, y territo
rio de los antiguos Diaguitas, se habla hoy únicamente la
lengua del Cuzco, en lugar del Puquina, o del Chinchaysu
yo que se habló al tiempo de la conquista española. Solo
se conservan en esos lugares ciertas voces
y la fonética
mas suave

de los Chinchas.

CONCLUSIÓN
Creo haber dado

una

idea clara de la colonización y

prehistoria de los pueblos del Perú y Bolivia, antes de la
conquista española. De las lenguas he dado ideas genera
les solamente. Ellas bastan con todo, para formarse una idea
sobre una materia poco estudiada en su conjunto..
He necesitado aplicar el criterio moderno a las relacio(1) Se vé que Garcilazo, lo mismo que Cieza
lengua quechua, sino de la del Cuzco.

y

demás,

no

hablan de la
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de los antiguos escritores, a la vez que consultar los
libros especiales sobre las razas americanas y sus lenguas,
nes

medio de comprender los movimientos y conquis
pueblos incaicos. Mas tarde publicaré la úl
tima parte de mis trabajos que ya tengo estudiados. Me
refiero a los indígenas de la Argentina y Chile, que
fué mi primer intento. Pero comprendí pronto que había

como un

tas de estos

que remontarse a los países del norte para encontrar
los antecesores de aquellos. Tengo muy adelantado un

diccionario comparativo de las lenguas que se hablaron
en todos esos países, y que será la prueba decisiva de las
conclusiones que he sometido al juicio de los estudiosos
sobre las

razas

conquistados

y

sus

lenguas

en

lo que toca

a

los

países

por los Incas.

En esta serie de artículos sobre .el Ecuador, Perú, y Bo
livia, se indica la marcha probable de la civilización pre

histórica de estos países. Aparece venida del norte de este
continente y no solo los Chinchas, sino principalmente los

Aravacos,
base de

y

esas

Maypures, demuestran haber formado la
civilizaciones.

Todos estos pueblos, en contacto con las razas de Cen
América, han traído a las razas serranas, menos civi
lizadas, los elementos de progreso y de lenguaje, ya com

tro

probado, .que

tuvo

su época culminante en la llamada era
de Tiahuanaco. De ahí pasó a formarse la dinastía y civi
lización de los Yncas fundada en el Cuzco por el legendario
Manco Capac.

Esta civilización y la raza se mezcla con las mas antiguas
y aborígenes y forma un nuevo dialecto llamado lengua
del Cuzco, y extiende sus conquistas en tiempo de Yu

panqui,
Quito,

y de

sus

sucesores, por el Norte hasta el reino de

y hasta los

Diaguitas y Chile por el Sur.
En artículo posterior examinaré las razas y lenguas de
estos últimos países, en la época anterior a la conquista
española.
Joaquín Santa

Cruz.

\

La

ocupación

(Extensión Universitaria, Liceo de Hombres de Valparaíso)
4 de Novembre de 1922.

(Enviado

Señor

por la Sección

rector,

Valparaisc)

señoras,

señores:

Subiendo a esta simpática tribuna, no puedo menos de
expresar mis agradecimientos al señor Rector, que así me
honra concediéndomela, y al bondadoso y distinguido
concurso que por tercera vez me favorece escuchando di
sertaciones médico-históricas.
No

participo de las opiniones extremas que o no atribu
al
estudio de la historia mas provecho que el que pue
yen
de dejar un cuento, o la suponen regida por leyes inmuta,

bles. Creo modestamente que hay que ser ecléctico, y que
si factores imprevistos como la mano del asesino, la adulte
ración de un telegrama o la precipitación de un monarca

pueden derribar

un

desencadenar una catástrofe
cierto que el conocimiento del pa

imperio

o

mundial,

no es menos

sado
mite

familiariza con la lógica de las cosas y nos per
útiles deducciones de acentuada posibilidad.

son

sacar

LA

OCUPACIÓN
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Sin estas expectativas, la enseñanza de la historia no ten
dría razón de ser.
Desde el examen filosófico de los grandes hechos hasta
la crónica descarnada de una comarca o, de un lugarejo,
la narración cuenta siempre con interesados, sea con fines
especulativos o de mera recreación; y de mí digo que, des
pués de un día de zozobra- profesional, me sabe a melodía
el hallazgo de oculto detalle en algún mamotreto inédito,
declarando a la vez que no concibo un hombre ajeno al
espíritu de investigación, ya que hasta el molusco adheri
do a la roca procura, estirando sus tentáculos averiguar
lo que pasa alrededor.
Tal es el impulso que ha movido a todos los pueblos de
la tierra para asegurar su porvenir escudriñando el pasado.
¡Felices los que, como Chile, no tienen mas páginas sinies
tras que los cataclismos naturales, superiores a toda pre
visión, pudiendo exhibir ufanos las restantes; y mas feli
.

ces aun

si contaron

ilustró cada
en

con cerebros como Amunátegui, que
de ellas, Barros Arana que las reunió
obra maestra, y Vicuña Mackenna que las

una

perdurable

hizo risueñas para propios y extraños.
Ahí mis reflexiones cuando el señor Ernesto Camasio,
viejo amigo que (paga grueso tributo a mi afición por las
antigüedades, me regaló el siguiente curioso documento
de familia y de su ciudad natal, escrito en italiano bastan
te claro.

Illmo.

Sig.re

«Espone il medico Lodo vico Lombardi, nattivo della
cittá di Valenza del Po, servitore umilissimo di V. S.
Illma., sicome il di lui

Lodovico Lombardi, doppo
longo serviggio alia Corona di Spagna, mori nell'anno 1690,
Prigioniere di Guerra in qualitá di Canoniere nella cittá
avo,

di Saluzzo, come da fede che qui presenta».
«Per tal motivo Contardo Lombardi dilui

Figlio, e di
professione chirurgo,
Chirurgo magiore del
Pressidio ressidente in Valenza da S. Eccell.*3 il Fu Sig.r
fu nominato

!
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Diego de Guzman Márchese di Leganes, all'ora Governatore dello Stato di Milano, come consta da Patente,
che qui esebisce«.
«Avendo l'esponente fatto li suoi corsi de studl nella
Reggia Universitá di Pavia, ha conseguito la laurea in
Medicina, sino dall'anno 1721, sendosi sempre impiegáto
in d.a sua professione, si in Valenza che altrove, ed'ora,
desiderando proseguiré l'esemplo del dilui Avo, e Padre,
corimpiegarsi nel Reggio serviggio, che pero racorre ad
Don

US: Illma.».
«Umilmente

supplicandola voglia degnarsi d'arrollarlo
al Reggio serviggio, nominándolo per mediaTdel Pressidio
ressidente in Valenza, con quei Privileggi soüti a concedersi agl'altri medici de Pressidii, il che spéra.
Lodovico Lombardi Médico».
La solicitud, que traduzco sólo por

exceso

de

precaución,

dice:
Ilustrísimo Señor:
«Expone el médico Luis Lombardi, natural de la ciudad
de Valenza del Po, muy humilde servidor de Vuestra

Señoría Ilustrísima, que su abuelo tLuis Lombardi, tras
dilatados servicios, a la Corona de España, murió el año
1690 prisionero de guerra en calidad de artillero en la
ciudad de Saluzzo, según testimonio que presenta».
«Por tal motivo, Contardo Lombardi su hijo, de profe
sión cirujano, fué nombrado cirujano mayor del Presidio
de Valenza por su Excelencia el difunto Señor don Diego
de Guzmán, Marqués de Leganés, a la sazón Gobernador
del Estado de Milán,
exhibe».

como

también consta del título que

«Habiendo el solicitante seguido sus cursos de estudio
la Real Universidad de Pavía, logró graduarse en Me
dicina el año 1721, trabajando siempre en su profesión,

en

tanto
sea
en

en

Valenza

como en

otras partes, y

seguir el ejemplo de su abuelo
el Real Servicio, recurre

como

y de su padre,

ahora de

ocupándose

LA

a
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Usía. Iltma.

humildemente, suplicándole se digne admitirlo en el Real
Servicio, nombrándolo médico del Presidio de Valenza, con
conceden habitualmente a los otros
médicos de los Presidios, como lo espera. Luis Lombardi,

los

privilegios

que

se

—

Médico».

Pavía, Valenza del Po, don Diego de Guzmán, Gober
nador de Milán, todo me llevó prima facie a pensar en la
dominación española del Milanesado desde 1555

en

que lo

ocupó Carlos V, para seguir bajo cuatro Felipes y Carlos
II hasta 1713, en que el Tratado de Utrecht lo entregó al
Austria, ingresando con Napoleón I a la República Cisal
pina,

para

ser

de

nuevo

austríaca

en

1815,

y sarda

después

de Solferino.

Repasé la historia de esa hermosa Lombardía, ensan
grentada siglo tras siglo por los bárbaros y por la codicia
de todos los príncipes europeos o regionales.
Volvieron a mi mente las páginas inolvidables de «I
promessi sposi», la discreción y piedad del cardenal Borromeo, el miedo crónico de don Abundio, la lascivia de
don Rodrigo, el valor indomable de Renzo, las turbulen
cias sangrientas de Milán, y los horrores del tifus exante
la ciudad ducal por la invasión tedesca.
sabe, en los. siglos XVI y XVII se sucedieron

mático traído
Como

se

a

tal frecuencia las guerras y los sitios, la traición, los
tratados y las abjuraciones qué podemos justificar a aquel
compañero del Instituto Nacional que, cuando se le pre
guntó: «¿A qué fué Carlos V a Roma?», dio por respuesta
con

«A

arreglar las

Realmente en aquel maremagnum
nc cabía otra; sin embargo, la comisión, injusta como
siempre, le suspendió el examen y lo echó para afuera
Pero volvamos a la solicitud, al pie de la cual se lee la
cosas».

.

.

siguiente providencia en castellano:
«Campo Real de Ochimiano, 7 de Obre, de 1745.
Informe el Protomédico Dn. Thadeo Gonel, examinando
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la sufizienzia del

suplicante,

para tomar la resoluzion que

eombenga.
Delatorre».

título de'la Universidad de
Pavía, las mas antigua de Italia, fundada en 744 por Carlomagno, y la mas famosa en la Edad Media, cuyas cáte
No bastó al candidato

dras ocuparon poco

Spallanzani:

mas

tuvo que

su

tarde sabios
someterse

a

como

Volta, Scarpa,

examen.

Doscientos

Valparaíso, el pri
después, en pleno siglo XX, y
mer puerto de esta república, le habría resultado mucho
mas fácil establecerse como médico, como doctor botánico
o como ex-clínico del ejército, según reza la plancha de
un cabo enfermero que ejerce en el aristocrático balneario.
Hé aquí el informe del Protomédico y el nombramiento,
años

en

ambos

en

castellano:

«Cásale de Monferrato
Haviendo examinado al

a

3 de Obre. 1745.

suplicante

en

la theorica y prac

tica de la Medecina, le hallo de una capacidad sufficiente
para que sea empleado en donde US. jusgare mas conve
niente.

—

Dn. Thadeo O'Connell»

Quartel Real de Cásale, 3 de Nobre. de 1745.
Me conformo

con

el

precedente Informe de el Protho-

Médico Dn. Thadeo O'Connell para que

como

tal medico

de el exercito exerza el Interesado su Empleo en el Real
Hospital de la Plaza de Valenza con -el sueldo de quarenta
Escudos de vellón al mes, desde el día que principiare a

servirle; y se le satisfarán en birtud de la Rebista que devera
pasar el Comisario de Guerra que Existiere

partamento,
como

a

en

aquel De
yndividuo,

cuyas órdenes devera estar este
su Clase, precediendo annotarse ésta

los demás de

Resolución
LATORRE.

en

la Contaduría

Principal de

el Exercito.

—

De-

y

>■;;■■'

127

La ocupación

Anotada
Contr.

en

la Corit.a Pral. Por

disposición del Sr.

Pral.
Ángel

de

Larra».

corresponde a una corta ocupación mi
litar de aquellas regiones por tropas españolas.
La fecha 1745

fácil resumir las incidencias que la ocasionaron;
tampoco sería perdonable referir en detalle los trajines
de la ambiciosa Isabel de Farnesio, segunda mujer de
Felipe V rey de España, para dar a sus hijos sin corona un
No

reino

pados

es

la desmenuzada Italia, cuyos princi
y ducados cambiaban vortiginosamente de sobe

cualquiera

en

rano.

Basté recordar que en 1742, durante la guerra de suce
sión de Austria, un ejército español aliado al francés ocu
pó a Pavía, Valenza,' Cásale y otras ciudades del sur del
■

Pó, hoy piamontesas

y entonces lombardas. Ese

ejército

Carlos Manuel
venció
Bassignana,
II rey de Cerdeña y aliado inesplicable de María Teresa
de Austria, y a poco fué vencido en Plasencia. Es en este
breve período, que termina en 1748 con la Paz de Aquiscerca

en

grán, cuando eleva

su

de Valenza,

a

petición dicho cirujano Lombardi,

mas

tales vicisitudes las que hacen sucederse como idio
oficiales del Milanesado al castellano, al alemán y

mas

tarde al francés.

y

son

En nuestra

patria, que la planta del enemigo no holló
jamás, tal petición resulta disonante, por decir lo menos.
Pero cuando el extranjero manda civil y militarmente,
cuando la tea de la guerra arrasó la comarca o agotó sus
recursos, y ésta niega al profesional, al comerciante, al
empleado, el pan de sus hijos que claman, entonces opri
me, vence a la ingénita altivez el grito angustioso del ho
gar y, antes que errante o suicida, se trabaja por ese pan,
no importa de quién venga.
Así es como al llegar a Tacna en 1890 hallé un centenar
de tacneños empleados en el Liceo de Hombres y en las
escuelas públicas, en los juzgados y la notaría, en el Ban-
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Nacional de Chile, en los cuerpos del ejército y en la
Policía, todos los cuales se esmeraban en cumplir con sus
deberes, cuidando su situación delicada y haciendo honor
co

la confianza que se les dispensaba. Forjados en esa es
cuela, los mas resultaron hombres de pro, y uno de ellos,
lleno su pecho de bien ganadas condecoraciones, represen
a

a su patria en el extranjero.
detalle
de los curiosos fenómenos de psicología
un
social de que me tocó ser testigo durante un cuarto de si

ta

dignamente

Es

glo,

y que hasta la fecha nadie ha

consignado. Dejo

a

otros

generalicen; yo me limitaré a sentar los hechos, des
lizando algún prudente comentario.
En la referida fecha, próximo ya el año de 1893 en que
se cumplían los diez que el Pacto de Ancón fijó para lle
var a efecto el plebiscito, el ambiente era de agradable
que

cordialidad.
Los chilenos hasta entonces no habían hecho sino ad
ministrar y nada mas que administrar, sin la menor dili
gencia tendiente no digo a acrecer, ni siquiera a contar
nuestros factores plebiscitarios: parecían descansar en la
certidumbre de un aplazamiento indefinido y en la tranqui
lidad de los cancilleres, como han dado
ministros de Relaciones Exteriores.

en

llamar

a

los

Los

primeros datos comparativos, sigilosamente coor
dinados por el intendente don Antonio Edwards, su se
cretario don Luis M, Zañartu, don Adolfo Krug y yo, los
traje en persona como correo de gabinete, en Julio de 1892,
al ministro don Isidoro Errázuriz, que los' pidió sin apremio
y como quien los desea para tenerlos presentes.
Por

parte, los peruanos contaban los años sin mayor
angustia, y el pesar de sus desastres se iba trocando en
serenidad a medida que se acercaba la fecha en que, se
gún ellos, debía concluir ese dominio, suave, pero al fin
su

dominio.
I digo sin mayor angustia, porque el gobierno eclesiás
tico continuó intangiblemente peruano; la prensa no su
frió la mas leve restricción, antes aparecieron nuevos
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diarios peruanos y algunas revistas literarias en que lucía
la libre inspiración de los vates locales; anualmente la
mayoría de los examinadores de nuestras escuelas públicas
la formaban peruanos caracterizados; una docena de
escuelas exhibían en grandes rótulos su calidad de perua
nas

y su número de

orden, confiadas

por el

gobierno de

don Modesto Molina, profesor del Liceo de Hom
Lima
bres nombrado por la Junta de Gobierno de Iquique; los
a

subdelegados

y

jueces rurales

y

algunos

urbanos

eran

tam

bién peruanos, y yo mismo fui médico del Hospital por lar-,
gos años bajo un administrador peruano con quien no tuve
jamásnm sí ni un nó, así como recibí órdenes escritas de

juez de subdelegación peruano y que, dicho sea en ho
nor de la verdad, no cumplí porque ya me pareció trop

un

forf
La celebración del 18 de Septiembre y la del 28 de Ju
lio corrían parejas, sin que faltaran en ocasiones la asis
tencia y los brindis de peruanos en la chilena, ni nuestra
afectuosa i entusiasta correspondencia en la peruana, que
después de todo, también es nuestra.
Del monumento erigido al filósofo, orador y publicista
tacneño Vigil, se recibió el intendente don Alejandro Fie
discurso muy aplaudido y comentado..
En las fiestas sociales no#e hacía cuestión de la naciona
lidad, y todos los chilenos que vivieron allá en aquel pe

rro,

pronunciando

un

alegría con que entrábamos
el
fácilmente, dócilmente,
juego del carnaval a la usan
za tacneña, así como los bailes de disfraz, con asistencia
exclusiva de familias cultas, donde no solo se deponía

ríodo recordarán la

sana
en

toda diferencia sino que los chilenos nos sentíamos objeto
de grata cortesanía.
La historia no registra, ni podrá registrar, una adminis
tración tan benigna, ni otro caso en que, a raíz de una lu
cha encarnizada, vencedores y vencidos hayan alternado

personalmente en familia
En 1896 aparecieron

reuniones.
débiles iniciativas
y

en

favor de Bolivia; y solo dos años
Afto XIII—Tomo XLV—Primer

trim,

después

se

chilenas en
desarrollaron
9
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favor de Chile las del intendente don Manuel Francis

Palacios, qué el ministro del Interior don Carlos Walker'

Martínez hizo suyas allá mismo en memorable banquete.
Logró ese intendente que el gobierno trasladase a Tac
na el Regimiento Húsares, la Primera División y la Corte
de

que lo facultara para fundar «El

Norte,» así
bautizado por el ministro como símbolo de la aspiración
chilena, frente a «La Voz del Sur» sostenida por el gobier
no del Perú; y por fin clausuró las escuelas peruanas," pre
vio informe del fiscal de la Corté Suprema, don Vicente
Aguirre Vargas. Junto con todo aquello y como «íntesis
apareció el vocablo chilenización, y como resultado lógi
co, inmediato, la resistencia peruana.
Nosotros pasábamos del dolcefar niente a la actividad
que se nos señalaba, procurando robustecer los elementos
chilenos y conquistar la simpatía de los residentes extran
jeros; jamás creí, ni jamás lo intenté, atraerme a los faé
nenos, que ya antes de la guerra sobresalían'en patriotismo,
lo probaron en el Morro, y lo hemos cristalizado con dejar

Iquique;

dilatarse cuarenta años una situación diariamente esca
brosa.
Ya cada chileno no fué para ellos un vecino aceptable,
un amigo franco, un funcionario servicial, un buen mucha
cho, sino el instrumento odios^ de la usurpación.
Resultó imposible el trato en el Club, y así los chilenos
fundamos otro, que no cultivó relación alguna con el an

tiguo.
La polémica de prensa, hiriendo

en cada palabra el amor
propio nacional., degeneró en riña y,. sin lograr un solo
adepto mas, cada periódico concluyó por no hacer otro
papel que predicar al convencido.
Se empañó la alegría de las reuniones sociales, y el amor
mismo, sensible como la paloma, y que. durante la ocupa

ción de Lima

güelfo-jibelinos,

se

anotó medio centenar de matrimonios

Tacna y Arica comenzó a sufrir limi
taciones reñidas con las inquietas alas de Cupido».
El extrañamiento de los curas peruanos, por razones
en

de administración y buen servicio entonces ampliamente
expuestas, la consiguiente creación de la Vicaría Castren
se, y el entredicho decretado por el obispo de Arequipa,.
ahondaron el cisma, asomando las
guerras de religión.

,

intransigencias de las

Así> cohibidas las expansiones mas nobles del ánimo y
muerta la franqueza o triunfante el recelo, roídos por el
torcedor del odio y del desquite, han vivido ahí unos y otros
muchos mas años de los que era lógico y prudente esperar.
J$ó sé que los sociólogos, casi digo los alienistas, citen
esta neurosis que por lo generalizada pudiéramos llamar
pandémica mas que epidémica, ni se ha declarado hasta
qué punto puede la saturación de ambos bandos en aquel
ambiente siniestro comprometer la salud.
Menos parecen

conocerse con

precisión las enfermeda

especiales
que da origen esa tensión nerviosa per
manente y lá consideración de la misma idea por una colec

des

a

tividad durante casi medio siglo; pero está averiguado
que, aparte de la evolución sombría del carácter, en este
franco y arrogante el nuestro! vivo y afable el
de ellos, no les son extraños la neurastenia, la hipocondría,
caso

parálisis general progresiva, lá parálisis agitante, el
bocio exoftálmico, la senilidad prematura, la diabetes, y
sobre todo el aneurisma de la aorta, la angina de pecho y
otras dolencias cardíacas, ya que, según reputados clínicos,

la

«detrás del corazón físico se oculta el corazón moral».
Provechosa lección la que hemos aprendido los chile
aun
nos en el lejano norte! La dominación extranjera,
la chilena, que puede exhibir tal vez un millar
de matrimonios chileno-peruanos, mientras no prevalez
ca en mayoría abrumadora sobre el nativo, sentirá el fer
suave como

mento que

$

en

un

recuerdo,

leer

en

las

Antofagasta
y

cuyos

y

Tarapacá constituye

caracteres

universales

apenas

conviene

páginas emocionantes de Manzoni, Pérez Cal

dos y Erckmann-Chatrian.
Trabajado veintitantos años por ese espectáculo, me
asaltó alguna vez una horrible pesadilla. El tradicional
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,

respeto

a

nuestros

presidentes

y

magistrados

no

existía;

quedaba desahuciado por incurable y perdido un pueblo
víctima del desenfreno en el alcohol y en la propaganda;
nos consumía el odio de castas, que resulta un contrasen
tido en esta democracia donde vemos a diario que, social
pecuniariamente, todos pueden llegar a ser lo que quieren,
y hasta mucho mas de lo que nunca se imaginaron; en suma,
falló el baluarte, y por la brecha se había metido el ene
migo en Tarapacá.
Como el fénix de sus cenizas, el patriotismo renació de
sus desgracias, y entonces ni el sable logró reprimir las iras
sangrientas de la dinamita y el cuchillo, ni el patíbulo es
y

carmentarlas

...

[Qué alivio al despertar!. Y con qué entusiasmo
aquel mandato de nuestro himno nacional:
Esas galas, oh

Que tapizan

patria,

tu suelo

esas

repetí

flores

feraz,

No las huellen jamás invasores,
Con su sombra las cubra la paz!

Vicente Dagnino.
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de la

producción intelectual de
por Fanor

Redactor

don Fanor

Velasco

Velasco V.

político

(*)

<

(1.a época)

(Conclusión)

i

«
«
«

«
«
«

mortificante para

«

precisos

«

-

Santiago, Marzo 18 de 1874. S. D. José María Barceló. Pte. Muy señor mío y amigo: Sospecho que por las
dificultades en que su caja se encuentra de ordinario,
quizas no me sea-posible seguir por largo tiempo en la redacción de La Patria que desempeño, desde Junio de
1873. Mis sueldos se me pagan con una irregularidad
«

un

hombre

como

yo, que tiene

gastos

indispensables y casi estoy resuelto a abandonarla desde luego.
En estas circunstancias, me he acordado de usted,
y sin más títulos que los de periodista amigo y antiguo
discípulorocurro a usted en solicitud de una plaza que
dándome trabajo, me dé igualmente de vivir. Usted es
gobierno en la actualidad y acaso está en su mano sustraerme a las inseguridades que hoy me obligan a asumir
e

«

«
«
«
«
«

(1) Las cartas que van a continuación debieron haber aparecido en el
volumen anterior, puesto que ellas forman parte de cuanto ahí se dijo
respecto de la actuación del señor Velasco en La Patria de Valparaíso.
Circunstancias agenas a nuestra voluntad determinaron otra cosa y el
trabajo no quedó bien cortado. Creemos esta explicación necesaria y la
damos al lector para su mejor comprensión de la materia. F. V. V.
—

'

'?*
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papel, para mi desconocido, de solicitante. Mi amor
a la pluma, esta vieja compañera de mis veintiséis años",
me inclinaría a buscar la redacción de La República.
Pero si no fuera posible realizar este deseo ¿no lo sería
tampoco hacerme figurar en alguna de las extensas dostientas páginas de que se compone la ley de presupuestos ?y
el

«
«

«
«
«

«

Es lo que usted tendrá la amabilidad de avisar a su
«atento servidor
y amigo. (Firmado) Fanor Velasco»
«

Santiago, Marzo 19 de 1874. S. D. Isidoro Errázuriz,
Valparaíso. Señor mío y amigo: Acabo de recibir su estí*
mable de ayer que, debo confesárselo, aguardaba. Esto
prueba que hago a usted completa justicia, y la circuns:'
tancia de hacérsela completa, me permite esperar que
«

«

«
«

«

«

'

la rinda asimismo usted.
Será para mi un deber de tealtad reconocer que había
remisión de mis artícuuna irregularidad notable
a su

turno

me

«

«
«
«

«
«

«

«

«

«
«

«

er|la

los y que esta irregularidad chocaba de frente con el
esmerado servicio que a La Patria imponía la competencia del Mercurio. Para usted será igualmente un deber
de lealtad reconocer que, no habiendo podido contar

percepción de sus sueldos, ni habiendo conseguido nunca siquiera tener los diarios a su
disposición, el redactor de La Patria, en la competencia
jamás

que

a

con

la regular

éste hace El

Mercurio,

se

encontraba én cóndi-

ciones de considerable inferioridad respecto del redactor
de este último.
«

Agradezco

«

favorece

«

vidor y

a

en su

usted los

lisonjeros conceptos

con

qlie

me

carta y soy de usted atento y seguro ser-

amigo (Firmado) Fanor Velasco.

m.

Santiago, Marzo 19.de 1874. S. D. Eulogio Altamirano, Pte. Muy señor mío y amigo: Desde hoy he dejado
de pertenecer a la redacción de La Patria, la irregularidad de cuyos pagos mé imponía irregularidades de servicio tan inaceptables para el señor Errázuriz como
aquella para mi.
«

«

«
«

«
«

-.-.'.. *S
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En previsión de esta emergencia, escribí ayer al
señor Barceló y, ya ocurrida, hoy escribo a usted. Me
«

«

de practicar un ramo de la literatura que
«me era desconocido: el de la solicitancia, y, sin mas
« título
que la necesidad urgente de vivir y esta pluma

«

veo en

«

con

caso

la cual

usted

«

a

«

de La

«

el

me

usted algunas frescas,
candidato para la redacción

le he dicho

acaso

presento

como

a

subsidio para figurar en alguna
República y
de las 200 páginas de la Ley de Presupuestos.
Usted me perdonará que ocupe así su atención; pero
¿qué puede hacer sino buscar trabajo el que carece de
en

«

«
«

«

fortuna?
« Con
lo cual soy de usted atento y S. S. y
(Firmado) Fanor Velasco.

En La

Observaciones.

—

Es

en

(Santiago).

República.
La

amigo.

República, el

gran diario

liberal de la administración de Errázuriz, donde se encuen
tra a nuestro juicio, la labor periodística culminante de
Fanor Velasco.
Las circunstancias favorecen

a

Velasco

en

su

labor:

tiempos sonde lucha, intensas las pasiones; contra un
gobierno fuerte que busca su apoyo en la opinión pública,
se levantan los fueros y privilegios tradicionales, hábil
mente manejados por el clero y los viejos pelucones: hay
intolerancia, intransigencia, fanatismo; hay cadáveres
expulsados del tranquilo reposo de las tumbas; hay tribu
nales de excepción para los clérigos; hay ignorancia ho
rrorosa en las clases populares y hay todo un mundo de
preocupaciones religiosas, que grita ¡sacrilegio!, cuando
comienza el desplume de la «gallina ultramontana» (1).
Velasco es un viejo guerrillero y recupera su sitio en el

los

«desde los comienzos de su carrera de
afilió al partido liberal y a la sombra de su bañ

combate. Para

escritor,

se

il) Véase

eso

el editorial de La

República

de 24 de

Mayo de 1877.
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dera ha servido y sirve hasta ahora. Excéptico en religión,
liberal en política, ha sido un hábil soldado de su causa» (1)
Se ha disgustado hace pocos días con La Patria de Val
paraíso, donde escribía ; logra saber del próximo retiro dé

don Domingo Godoy como redactor de La República, (2).
diario semi-oficial en ese entonces y pide este puestos
don Eulogio Altamirano «sin mas título que la necesidad
urgente de vivir y esta pluma con la cual acaso le he dicho
a

usted

algunas frescas» (3),

pero entrega, en

esta aventura, todo cuanto tiene: «mi
ta vieja compañera de mis 26 años»

amor a

la

cambio, a
pluma, es

(4).

Se le concede el puesto de redactor, y Velasco ocupa
las^ columnas de honor de La República desde el 1.° de
Abril de 1874 hasta el 14 de Octubre de 1877 en que apa.

rece su

último artículo

en

este diario.

Tiene Velasco convicciones muy profundas sobre la
importancia de la prensa y donde quiera que vaya lleva
noble altivez por su calidad de periodista.
«Para hacerme un teatro, dice alguna vez, no necesito vio
lentar mi conciencia. Satisfaciéndola en todas sus exigen
cias, se hace fácilmente un teatro todo el que tiene en sus

consigo

una

manos una

pluma,

que diariamente
meroso

Pero

parte, estoy acostumbrado a
escuche un público mucho más nu

y por mi

me

que el de esta Cámara»
no

paran

aquí

sus

(5).
convicciones,

mma,

pues la tiene tam

bién y muy precisas en cuanto al respeto que se debe a
si mismo el periodista. En polémica con El Estandarte Ca
tólico, redactado en ese entonces por el actual arzobispo
de Santiago, don Crescente Errázuriz, exclama en forma

(1) Véase la silueta de Fanor Velasco por Rómulo Mandiola.
(2) La República de 5 de Abril de 1874 anuncia el retiro de don Domin
go Godoy.
(3) Véase carta a Altamirano en la página 134.
(4) Véase carta a Barceló en la página 133.
(5) Discurso en defensa de sus poderes como candidato a diputado de opo
sición por San Felipe en la sesión de 7 de Junio de 1873. Mandatos, en el

capítulo En el Parlamento.
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.

conelúyente: «En eljperiodismo decente, nadie se permite
imponer obligaciones a nadie; escribir bajo inspiraciones
Vi. extrañas, someterse

la censura de otros, hacerse un honor
de haber-renunciado a todo criterio propio y a toda ini
ciativa, éso ño se acostumbra, en este diario, ni en ninguno

y .y

a

de los que hemos tenido el honor de conocer. Los présbite^
del Estandarte Católico son los únicos que se honran
con ejercer esa forma de ía rufianería que consiste en ser-

.

ros

•

vir odios ajenos» (1)
Y en la oportunidad
•

'

.

.

....,

Benjamín Vicuña Mac
kenna, ya defraudado
aspiraciones presidenciales,
formula cargos contra el Oficial Mayor del Ministerio de
Justicia, que es a la vez el redactor dé La República, Veen

que don

en

sus

,

defiende y dice: «El señor Vicuña Mackenna hará.
justicia esta observación cuando La República divulgue
interioridades de palacio. Mientras La República no divul
gue secretos de Estado ni ejecute ningún acto de infiden
lasco

se

con

cia, será de todo punto indiferente la calidad de funciona
rio que invista su redactor. Y cuando sus deberes de fun
cionario y de funcionario de confianza sean incompatibles
con sus

■

deberes y derechos de

periodista, el redactor de

La República no esperará la voz de orden del señor Vicuña
'Mackenna para abandonar el palacio por la imprenta» (2).
Aporta, pues, Velasco a La^-República estos preceptos
fundamentales de periodismo, en los momentos mismos
en que las discusiones teológicas provocadas por el Código
Penal, por la Ley Orgánica ^de Tribunales, por la de Ce
menterios Laicos y por la candidatura presidencial de Vicuña Mackenna, mantienen exaltados los espíritus y al ele
mento clerical en plena lucha por la defensa de sus fueros
tradicionales.
No

se

espante, por consiguiente, el lector, si desde los

primeros editoriales
a

Velasco trabado

que escribe

en una

en

La

República, distingue

guerra sin cuartel

con

el credo

(1) Véase editorial de La República de 14 de Noviembre de 1874.
(2) Véase editorial de La República de 12 de Noviembre de 1876.
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ultramontano; antes bien, remóntese a aquella época
memorable y observe desde luego el reverso de la medalla:
«Nadie debe pensar que fundamos un diario para procurar
la paz entre los enemigos de la Iglesia; un diario es esen^
cialmente un arma de guerra y la mas poderosa en los
tiempos que atravesamos» (1), conceptos .absolutamente
inusitados hoy, pero bastante claros para justificar la aco

-

metividad de los periodistas de la época.
Y así es toda la prensa de aquel tiempo. Con escasísimas
informaciones de las necesidades provincianas, con un ser
vicio casi nulo de informaciones extranjeras, no hay para

política casera; y los
editoriales, al comentar las sesiones de las Cámaras, contri
buyen de manera principal a la pasión y a la intransigencia
los diarios

mas

tema

primordial

que la

los debates. Tienen los diarios muchísima más persona
lidad política que los de hoy y son siempre de vastas in-,
fluencias sus redactores. Como la materia por tratar en
el editorial es solo una, uno solo es también, por lo general,
el redactor. Y éste es un individuo de todos conocido por
la calidad que inviste en el periódico; el público espera el

en

editorial de cada día y sabe de fijo que lo escribe tal

o

cual

sujeto y de -ahí viene seguramente- la preponderancia y
ascendiente que adquieren entonces los periodistas.
Por lo demás, saben aquellos redactores que no
cil eludir paternidades periodísticas; de ahí es que se
tren

siempre

muy cuidadosos del estilo y que

es

fá^

mues

gasten

mu

cho celo por el brillo y prestigio de las columnas a su car
go; y de ahí es también que sólo por excepción y,en muy

calificados casos, conceden a terceros el honor de usar
de las columnas que el diario les tiene reservadas. «En

ocasiones, en ocasiones que el público y el
colega conocen demasiado, ha dado entrada a la amis
tad en el espacio reservado a sus redactores y la ha da
do, no porque la amistad fuera poder, ni siquiera amis-

muy

raras

(1) Editorial del primer número de El Estandarte Católico', 21 de Julio
de 1874.
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tad, sino porque la amistad pensaba y escribía como
habría escrito y pensado el redactor de La República.
Si así no hubiera sido y se hubiera insistido en dar hos
pitalidad a producciones ajenas, el redactor de La Re
pública sabe que la puerta que sirve para entrar sir
ve también ¡para salir» (1). De esto proviene el brillo no
superado que alcanza la prensa en ese tiempo.
Cuando el redactor se ausenta o cae enfermo, los editoríales se suspenden o son substituidos por colaboraciones,
de cuya responsabilidad se excusan por aviso expreso que
se da al público en la cabeza de la columna y por esta cir
cunstancia, durante nuestra investigación para formar
este trabajo, hemos sabido cuáles editoriales no son de
Justo Arteaga A. en El Ferrocarril en 1866; de Blanco
Quartín en El Mercurio en 1873; de Zorobabel Rodríguez
en El Independiente y de Fanor Velasco en La República,
el tiempo a que estos apuntes se refieren.
.Debemos buscar en esta exclusividad de las columnas
editoriales y en el prestigio y brillo de que las rodea el re
en

dactor, la preponderancia política e intelectual que adquie
ren con ella los verdaderos periodistas. Y esto lo acredita
con su autoridad don Justo Arteaga A., con relación al pro
pio Fanor Velasco, diputado por La Laja y redactor de La
República a la sazón: «Niño mimado de los clericales.
A ellos debe su popularidad y sus mejores triunfos en la
prensa. Nunca olvidaré su polémica sobre el derecho de
pernada» (2).
En efecto, cuando tales cosas escribió el celebrado Diógenes, llevaba- Velasco dos años de redactor de La Re

pública

y

en

este

lapso

se

había reído de

sus

reverencias

a

mandíbula batiente.

Algo sabía también de estos alardes Rómulo Mandiola,
injustamente olvidado Roque Roco, cuando decía por
Velasco: «Hoy defiende al Ministerio y mañana vendrá una

el

-

(1) Véase editorial de La República de 13 de Julio de 1875.
(2) Diccionario Bibliográfico Parlamentario de 1876, por Diógenes.
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diputación amén de mejores gangas» (1). Y Mandiola fué
exacto en su presagio, pues gracias a su labor periodística
tesonera y eficaz de liberal convencido, en la República,
diario gobiernista, Velasco consiguió luego la Oficialía
Mayor del Ministerio de Justicia y la diputación a poco
andar.

dejado a Velasco introducido en la redacción dé
La República, gracias al buen éxito que obtiene de las
.

Hemos

cartas escritas

en

Marzo de 1874

a

los señores Barceló y

Altamirano y es tiempo ya de que
concretemos, por lá.
naturaleza de nuestro trabajo, a establecer la continuidad
nos

de

funciones

sus

en

este diario.

Ya hemos recordado

nuestros lectores la situación

a

privilegio de que gozaba el redactor en los diarios de¿
aquel tiempo para escribir en las columnas editoriales ^y

de

por esto lo invitamos

a

convenir

con

que transcribimos de La República
Fanor Velasco, son por su estilo, por
ros, por sus

escritos por
cerebro.
Con todo,

nosotros

en

que los

originales de
su corte, por sus gi
desde
el
propósitos,
primero hasta el último,
una misma pluma y pensados por un mismo
no

queremos

avanzar

como

sin dar pruebas preci

respecto de la época en que Velascp ingresó a La Re
pública, ya que las cartas a Barceló y Altamirano, las to
sas

mamos

solo

como un

antecedente.

Hemos dicho que Velasco comienza a escribir editoria
les el 1.° de Abril de 1874 y ya el 12 nos encontramos con
una Carta festiva de Juan Lanas, «el célebre pseudónimo
con

que Velasco ha firmado

y este

pseudónimo

sus

tí) La Noche, periódico de 1875.
(2) Véase silueta de Fanor Velasco

Biográfica Americana

trabajos

lo encontramos

por P. P.

mas

mas

picantes» (2)

adelante

en

repe

por RómuTo Mandiola. Miscelánea

Figueroa.

;

~
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tídas ocasiones, según puede "Consultarse
ESCRITOR

en

.

el

141

capituló

FESTIVO.

En el número de 30 de Abril

hallamos

un

nuevo

tes

timonio sobre el particular. Hay ahí una carta del doctor
don Augusto Orrego Luco para Velasco, con la cual le en
vía los apuntes de una conferencia médica «para la pu
blicación que usted ahora dirige». Este adverbio ahora
este

caso

ha -pedido

esos

es en

.

precisión perfecta, pues Velasco le
apuntes para La República, el diario del
de

una

cual acaba de hacerse cargo.
Figura más adelante un editorial

con

la firma Fanor

Velasco y ya sabemos quiénes escribían en estas columnas.
Vienen en seguida los% artículos que forman la polémica
sobre el derecho de pernada, que Justo Arteaga nunca

podrá olvidar, según
t

antes lo hemos dicho.

Velasco tenía desde antiguo ideas de innovación en las
prácticas del periodismo chileno y estas ideas las había dado
a conocer en un trabajo sobre la prensa en Chile, leído en
la Academia de Bellas Letras y publicado en seguida en la
Revista dé Santiago. A su juicio, la crónica solo una

ha sido tratada con gracia, en los tiempos en que Ni
colás Peña Vicuña servía esta sección en La Libertad.

vez

Pues bien, no tarda mucho en llevar a la práctica sus
ideas en la publicación que ahora dirige.
«Hoy abrimos, dice un suelto del 26 de Abril, una nueva

sección, El Día, que las exigencias del público ilustrado.
hacían indispensable. Entretenerlo diariamente con la re
lación de los ebrios conducidos al cuartel de policía, era
algo que honraba poco a la prensa y a los lectores. Por
felicidad, el buen gusto literario se va desarrollando a
pasos agigantados y el periodismo no debe ser el último en
favorecer su desarrollo. A la monotonía y vulgaridad de
nuestras actuales crónicas, hemos procurado que suceda
una columna escrita con el sudor de la frente, nó con el de
los pies como hasta hoy. Encárgase de ella una pluma bien
(1) La Revista de Santiago,

tomo

III, pág. 457 año 1873.
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cortada que pronto recibirá, no lo "dudamos, los aplausos
a que ha de hacerse acreedora».
Esta pluma bien cortada fué la de don Vicente Grez
que con sus agudos alfilerazos y con sus críticas de arte,

correspondió ampliamente
sección.
Esta sección de crónica

a

las

expectativas de la

nueva

convirtió luego en una sección
que no tenían mas blan
co que las negras sotanas de la clerecía.
Para defenderse de este chisporroteo continuo,

de

guerrilla, de

francos

se

tiradores,

risible,

chispeante e ingenioso, sacaron los ultramontanos un pe
riódico minúsculo, especie de cuadernillo de 30 o 40 pági
nas, al cual, por ser su objeto contestar a la sección El
Día, denominaron La Noche y se encargó de su dirección
Rómulo Mandiola.
Desde los primeros números, La Noche clava banderi
llas a Fanor Velasco, redactor de La República, y, descu
briendo desde el primer momento sus posiciones, previene
al

público
Errázuriz)

que «En la prensa le defienden

(al Presidente
tres diarios incrédulos: El Ferrocarril, redac
tado por don Justo Arteaga; La Patria, por don Isidoro
Errázuriz y La República, por don Fanor Velasco» (1)
Como uno de los objetos de La Noche e§ incomodar a
Velasco, para tratar de contenerlo en sus fogocidades de
La

República, Mandiola explota

tosas relaciones que

en ese

con

habilidad las amis

año 1875 tienen don

Benjamín

Vicuña Mackenna, intendente de Santiago y Fanor Velasco, redactor de La República, y les recuerda el famoso

imprenta de 1868 en que ambos sujetos estu
vieron frente.a frente y aun reproduce los versos originales
de Velasco acusados como injuriosos por Vicuña (2).

jurado

de

Velasco toleró estos ataques solamente hasta cierto

(1) La Noche, N.° 1875.
(2) La Noche, N.° 1875.
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límite pues un buen día apareció El Jote, cuyo número
único hizo morir a La Noche de muerte repentina (1).
Diremos de pasó" que esa amistad de Velasco con don
Benjamín Vicuña Mackenna duró lo que las flores, mientras
estuvo en la Intendencia de" Santiago haciendo política
el gobierno überal.
Más tarde el señor Vicuña Mackenna lanzó su candi
datura a la presidencia de la República én brazos de los
conservadores y Velasco combate estas aspiraciones des
de las columnas editoriales de su diario. Y cuando se -acu
sa al periodista de inconsecuencia con este político, «los
que íbamos al Cerro, dice, y lo admirábamos, no sabíamos
con

ni ^pensábamos que aquella admiración imponía el deber
de aceptar la candidatura del señor Vicuña Mackenna
y de

trabajar por
del país». (2)

su

elevación

a

la primera

magistratura

Antes de terminar esta ya larga disertación, diremos que,
para no fatigar al lector, le hacemos el ahorro de nuevas

citas, ya que hemos puesto notas conducentes
-

propósitos al pie
reproducimos, en

de los editoriales que de la
sus

a

nuestros

República

párrafos principales.

Agregaremos, sin embargo, que todos sus biógrafos re
cuerdan la actuación de Velasco en La República, si bien
sin indicar el período, con excepción de Mandiola, que es
cribió su artículo sobre ese periodista en 1878, y de Cortés
Diccionario Biográfico de 1875: «Es actualmente
dactor de La República de Santiago».
en su

Dijimos anteriormente que Velasco escribe en La
pública hasta Octubre de 1877. Desde algún tiempo
tes los editoriales

se

distancian más y más

(1) Véanse mas noticias en el capítulo
Volumen anterior,
(2) Editorial de 6 de Agosto de 1875.

en

re

Re
an

este diario

redactor político,

1.»

época.
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y

en

lugar de ellos

N. G. E. que

mas

VELASCO

V

aparecen colaboraciones de un señor
adelante resulta ser don Nicanor G.

Escobar, quien luego adquiere

su

propiedad

por transfe

rencia que le hace su editor don Jacinto Núñez.
Velasco se ha retirado; hay un período de incertidumbre
desorientación
en La República y no basta ya decir ediy
toriálmente «que el diario tiene vida propia gracias a la

protección que le dispensa el público y nó a la de ningún
círculo determinado», ni que ha pasado su propiedad «a
un

grupo de caballeros

liberales», ni tampoco que «desde

hoy vuelve La República

a

tener

su

redacción

propia».

Parece que a consecuencia de críticas en las Cámaras,
don Aníbal Pinto dejó detener a La República como diario

semi oficial y esto le

quitó importancia.

Muere este gran diario liberal en 1878, a principios. El
viejo y honorable editor, don Jacinto Núñez, acepta su des
tino dignamente: da las gracias a sus cooperadores, anun
cia que los avisos contratados se publicarán en otro diario
y que las cuentas pendientes se pagarán a su presentación.

Velasco

desaparece también como periodista de comba
ideales doctrinarios estaban eñ gran parte conse
guidos: eran ya leyes de la República el Código Penal;
que dio a todos los cultos iguales garantías, y el de Orga
nización de los Tribunales que suprimió el fuero eclesiásti
te;

sus

y otros

privilegios tradicionales, ya se ha visto a costa
de cuánto sacrificio. Quedaba preparado el espíritu públi*
co para dictar pronto las leyes de cementerios laicos
y de
instrucción secundaria y superior y afianzada la supre
macía de lo temporal sobre lo espiritual. Quedaba pendien
te la separación de la Iglesia y el Estado, este otro
viejo
ideal no logrado todavía. Pero ¿debemos extrañarnos?
co

«Si la separación no debe venir antes que el gobierno semecrático, decía Velasco, podemos dirigirle nuestros adió-

—

/
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desde hoy. No la verán nuestros tataranietos»

Y,,

(1)

,

tuvo razón.

El luchador había terminado su misión «firme en su
puesto de trabajo, atento, afable, decidido, con la burlo
na risa en
los labios, que no tardaban en dar paso al
sarcasmo.

vaba*, el

y reía. Nació para periodista y lle
tareas con estrepitosa alegría» (2).

Trabajaba

peso de

-

sus

\

.

s

\

.

seguida trascritos a la letra y
con indicaciones oportunas, párrafos de los editoriales de
Velasco en La República. Su lectura dará una idea de
cuanto hemos dicho en este capítulo.
El lector encontrará

9

Año 1874.

en

Abril 1. En más de

una

ocasión hemos

ex

perimentado el vehemente deseo de trepar la cordillera y
hacer rodar una docena de peñascos sobre la cabeza de
nuestros vecinos. Pero desde la cumbre de la cordillera se
alcanza a divisar la Patagonia; y al contemplar el océano
de tierra en que flotan las ciudades argentinas, y al distinguir que Chile no explota ni la décima parte de su territorio cultivable, se ve que una guerra entre ambos paí
ses por la adquisición de desiertos nuevos sería la primera
ridiculez del siglo y que para el uno y el otro contendiente,
decirse dueño de la Patagonia importa hoy e importará
dentro de cien años, lo mismo que decirse propietario y
poseedor de una estrella del cielo (3).
Abril 2. ¿Transcurrirá mucho tiempo todavía sin que
el gabinete de Buenos Aires acepte las proposiciones de
Editorial de 2 de Abril de 1875.
Silueta de Fanor Velasco, por Róniulo Mandiola.
Estos mismos conceptos y casi las mismas palabras las encontramos
otra vez en el artículo de Velasco publicado en El Ferrocarril de 4 de
Mayo de 1902, es decir, casi 30 años después de haber escrito este edito

(1)
(2)
(3)

rial de La República, lo que demuestra la firmeza de
Año XIII—Tpmo XLV—Primer trim.

su

pensamiento.
10

•

x
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arbitraje

que el de

someterle? Es muy

Santiago ha tenido oportunidad de
probable; pero cualquiera que sea el

tiempo que transcurra y por mucho que a veces levante
el diapasón la diplomacia, siempre habrá en Chile y en la
República Argentina espíritus tranquilos que sepan com
parar lo que se ganaría a costa de la guerra con lo que se
perdería por medio de la paz.
Abril 5.

Para

queja

libertad

se

desarrolle

es necesa

rio que la autoridad no la tema. ¿Cómo podrá dejar de
temerla allí donde constantemente es derrotada? Cada

atribución que la autoridad pierde es una conquista que
hace la libertad y ¿corrió podrá. la autoridad desprenderse
siquiera de una sola de sus atribuciones allí donde todas
las que tiene no le bastan? (Refiérese
Argentina, Perú y Bolivia).

a

las revoluciones

en

Abril 7. Las puertas del cielo están cerradas para to
dos los que no militan en las filas del catolicismo: fuera,
de la Iglesia no hay salvación; pero ¿cuándo han dicho
Dios o sus representantes que fuera de la Iglesia no hay

empleo?
Abril 9. En consecuencia, el Gobierno resolvió que se
hiciera por contrata la conducción de los blindados (Val
paraíso y Lord Cochrane) y ya las instrucciones del caso
deben hallarse en manos del señor Blest. Si este procedi
miento hará salir el rubor a las mejillas de los oficiales de
nuestra escuadra, lo dice muy claramente el informe que
acabamos de transcribir y a cuyo, pie van firmas de tres
."de nuestros marinos más distinguidos y respetados.

Abril 14. Sin duda, sería de primera utilidad que nues
tra escuadra emprendiera un viaje de
circunnavegación;
pero de

primera utilidad sería también

que tuviéramos
el Brasil, tanto huano como el
Perú, tanto ganado como la República Argentina, tantos
tantos diamantes

buques

como

Inglaterra,

tantos habitantes

suelo

como

ejércitos como la Prusia,
Imperio Chino. Sírvale de con

tantos

el

El Ferrocarril que en esta última (la estación na
Mejillones) sobre todo, los lobos y los cachorros tie-

a

val de

como
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Viento, olas, agua, mucha agua, horizontes mfihitos.
Sin embargo, lobos y cachorros dicen que aquello sueje
ser insoportable.
y
Abril 15. Aunque _no han pasado por él crisol de un
buen gusto irreprochable, las compilaciones de don José
Domingo Cortés, merecen la protección que el público les
ha dispensado.t
Abril 16. Después de esto ¿podrá Él Ferrocarril echarnos en cara que, limitándonos a hacer crítica de gacetilla,
no hayamos tenido un plan que proponer para la organi
nen

libre de
(aunque en cabeza

zación de nuestra marina militar? Ah! Dios
caer

en

la tentación. La experiencia

.

nos

ajena) de algo sirve y solo con recordar el plan que le sugi-^
rieron los homares especiales, se nos desvanecerá todo
el mal deseo de imitar al Ferrocarril.

Abril 17. He ahí- todo lo ocurrido. Como el público
comprendé, la cátedra de la capilla de un liceo nacional
x

piedra de esquina, sobre la cual pueda subir y
desde lá cuál pueda hablar todo aquel que se sienta con
no es una

voluntad de hacerlo. Efectivamente,' en las cátedras sé
predica, pero en lbs altares se celebra el sacrificio de la
misa, en. los" confesionarios se da la absolución, y sin embar
go ni altares ni confesionarios se ponen a disposición de

que quiere escuchar pecados o cantar epístola.
De esta relación resulta que el señor capellán del liceo de
La Serena no ha sido objeto de descortesía ni de desaten
ciones, ni de ninguna cosa por el estilo.
Abril 18. El Ferrocarril cree habernos sorprendido en
flagrante contradicción. El martes asegurábamos que no
tenía valor alguno cuanto había dicho sobre marina. El
jueves reconocemos que todas sus indicaciones son medidas
tomadas de tiempo atrás. La competencia de El Ferroca
todo el

rril

es

evidente.

seguirlo en su argumentación (al
Independiente) podríamos a nuestro turno preguntarle
si cree que la licencia de los prelados en cuanto a sermones
basta para que los señores presbíteros entren como en tie.

Abril

19.

A querer

'

<
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1

rra

de

en

moros

capillas

y oratorios

_

particulares^ si los

que reciben sueldo de fondos de los
están sujetos en cuánto a capellanes a

capellanes de üceos,

liceos mismos, no
los rectores mismos..

...

en una

palabra, si los eclesiásti

quienes el Estado paga para que le sirvan en
legios, no tienen hacia él obligación alguna y sí es
cos a

sus co

por de-

recho divinó cómo cobran sus salarios.
Abril 21. Hay sed rabiosa de dominación y para salir
de una impotencia impuesta por la insignificancia del

i

número, por la impopularidad irremediable de los persona
jes, por la estrechez y el esclusivismo de las tendencias,
se busca modo de explotar los grandes sentimientos y las
nobles afecciones. Para apoderarse dé la patria, se decla
ra la religión en peligro^ pero, a Dios gracias! ¿quién no

religión está
podría peligrar?
ve

que la

segura, que

es

la

patria la única

que

Abril 24. Bolivia

•

está dejándose deslizar con el mas
los
vivo de
alborozos por la pendiente de las calaveradas.
En los días dé apuros, sus gobiernos-siguen la diplomacia
de

sacar

el cuerpo;

en

los días de pobreza,

sus

escritores

'

llenan la tarea sin

que borrajear
Chile, eterna víctima allí de la esterilidad de los
ingenios como aquí los cocheros de la esterilidad de los cro
mas

unas

cuantas colum

nas contra

nistas.
El católico no admite en su cementerio al
El
disidente.
disidente no admite al católico en el suyo,
es
este
último el único que se queja de la esclu¿Por qué
sión?
Abril 25:

Abril 26. Pero, en fin, vayan en paz a rondar su sa
cristía estos hidrófobos lebreles (los* del Independiente).
A fuerza de Ver colmillos hemos llegado a no temerlos, y a
fuerza de oírlos ladrar, país y gobierno han acabado
por
acostumbrarse

conciliar el sueño en lo mas recio de sus
ladridos. No de otro modo los vecinos de un
campanario
pueden hablar en voz baja y entenderse cuando mas ale
a

gremente repican las campanas.
Abril 28.

Nada

igual

a

las angustias que el Perú ha
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experimentado durante los primeros
mes. Hoy se arreglan las dificultades

del presente
ocurridas entre el.
consecuencia, todo e!
días

Gobierno y la casa Dreyffus y en
mundo se prepara a^emprender la marcha hacia las tesore
rías. Mañana aparecen dificultades nuevas y todo el munr

do,

consiguiente,

antigua postración.
urbanidad, El
Independiente nos'" dice turiferarios. Vaya en Dios otra
vez; pero si nosotros acercamos inciensa a las narices de
nuestros patrones ~¿podría decirnos Él Independiente,
qué es lo que acerca a la nariz de los suyos? Oficio por ofi
cio, preferimos el nuestro; y si es poco honroso cobrar al
fin del mes el precio de las adulaciones, no. sabemos lo
por

Abril

que

sea

29.

cae en su

sus

momentos de mayor

cobrar cada treinta días el

Abril 30.
es

.En

Pero ambos

sobreponerse

a

creemos

precio

de las calumnias.

que el deber del Estado

estas tendencias y

dejar

que en

sus

cementerios sé sepulten indistintamente masones y je
suítas, asi/ como deja que jesuítas y masones anden por sus
calles y playas indistintamente.

Mayo
curio si

1. Ya lo
no

público y puede ya verlo El Mer
ha cerrado los ojos a la evidencia: nada ha
ve

el

sufrido el honor de Chile conJa nota del honorable repre
sentante de S. M. B. Equivocadamente o con razón, este

distinguido caballero ha creído que sería útil para nuestro
país introducir algunas modificaciones en la manera de
otorgar títulos profesionales a los que han hecho estudios
en
universidades extranjeras.
Mayo 2. Proteger esa marina (la mercante nacional)
no es excluir el concurso extranjero: es, al contrario, regu
larizar la competencia que amenaza convertirse en monopoliq; es mas que todo, cumplir con una regla de equidad,
colocando a los propios en la situación de los extraños.
Mayo 5. Execrados los cementerios públicos, la in
mensa mayoría de las gentes habría ido a buscar reposoen los católicos de propiedad particular y la calificación
habría en éstos dejado de ser severa para convertirse
en implacable. Las puertas del cementerio católico no se
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habrían abierto a todo esposo. que quisiera dormir con
esposa el sueño de la muertel
Mayo 6. Mientras tanto, el Martes ha llegado y
*

su

¿
-~

no

\

N

llegado con él el juicio final que parecía anunciado por
segunda vez en las líneas que al principio hemos transcrito
del Independiente. Está bien. El colega asegura que su
tejado no es de vidrio, pero el hecho es que va dejando
de tirar piedras.
Mayo 7. Apenas hemos puesto el dedo en la llaga,
apenas hemos insinuado al público que, Catón^y todo, el
severo redactor del Independiente (don Z. Rodríguez),
solía entrar como en tierra de moros en las cajas del Es
tado, y ya el colega experimenta los mas ciegos arranques
de cólera. Calma, calma señor desinteresado, que andando
el tiempo podemos pasar del reglamento sobre corta de
bosques a negocios de otro género y para entonces la tran
quilidad de su espíritu ha de ser de primera necesidad.
Mayo 9. Ya lo hemos visto en estos días: nuestro
colega, que no puede mirar sin repugnada a los que reci
ben sueldo del erario público, aprovecha las oportunida
des de recibirlo con toda la avidez del que no ignora que
la ocasión la pintan calva. Lo repetimos aquí y en muy
alta voz: el reglamento sobre corta de bosques, por el cual
cobró setecientos pesos el redactor del Independiente,
es una copia servil de los proyectos que puso en su poder
el señor Escobar, su antecesor en la secretaría de la co
ha

>j

~

7

misión.
2.°

^

¿Cuál

es

nuestro

transfugio?

En Junio y

julio

de

1873, el señor don Abdón Cifuentes era Ministro de
Estado y La Patria, que teníamos entonces el honor de
redactar, pedía a- gritos y sin tregua su separación, cuando
ningún otro diario la pedía. E\ señor Cifuentes tuvo que
separarse del Ministerio y con él tuvo que separarse él

-

'

elemento ultramontano que combatíamos. Entonces no
fuimos nosotros solos, fué el país entero quien se -apresuró

"\

;¿
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las filas de los amigos de la administración (1).

en

10. El señor redactor del

Independiente trans
Mayo
cribe, el uno al frente dé los otros y siguiendo la numera
ción propia de cada uno, su reglamento y los dos proyec

y

tos .del señor Escobar. Mediante esta' hábil maniobra
creer a
vo a

se

a un

pintor

que

no

entre sus retratos y los

delante de

un

personaje

es

de

parecen entre sí como un hue

una castaña. Este es* el

probar
za

primera

vista que

caso

de

había la

aquél, tuno

mas

originales, ponía

que

no -era

el

que para

mínima
a

semejan

cada retrato

suyo. Los

espec

silbar al retratista cuando éste dio a
retratos y originales la colocación correspondiente. Es lo

tadores iban ya
que hacemos

varían las

y asómbrese el

hoy

cosas

12.

a

Si

público de

según el modo cómo

se

ver

las mira.

los días festivos el comercio cierra

Mayo.
puertas voluntariamente ¿a quién perjudica
en

cómo
sus

la autoridad
clausura? Si no las cierra voluntariamente
¿a quién debe oir el Estado: a los clamores del lucro o a
las exigencias de un clamor universal?
Mayo 13. El fuego es el azote de Valparaíso y el agua
es la calamidad de Santiago. Dos aniegos equivalen á un
incendio, dicen todos los que alguna vez han tenido que
renovar el pavimento y las alfombras de sus casas a con

ordenando

su

secuencia de

inundación.

una

Mayo 14. No ha mucho tiempo asegurábamos que los
trabajos científicos de nuestra escuadra llaman seriamente
la atención en el mundo civilizado y que ninguna en Sud
América y no todas las de Europa podían jactarse de es-tar en un nivel muy superior al suyo.
Mayo 15. Mucho se ha ocupado la prensa ultra monta-

(1) Efectivamente, según

lo hemos visto anteriormente. Velasco entró

de redactor de La Patria de Valparaíso en Junio de 1873 y en el capítulo
respectivo pueden verse los numerosos artículos escritos contra el Ministro
de Instrucción Pública, señor Cifuentes, de lo cual se deduce la seguridad
de que este editorial y

aquellos

dicho, de Fanor Velasco.

de La Patria

son

originales,

como

hemos
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"

ocupándose de la posibilidad, facilidad y
necesidad de un ferrocarril por Melipilla.
Mayo 17. Sin duda, la ley especial dictada por el Con
greso decretando honores a la memoria de un ciudadano,
da a estos honores una inmensa respetabilidad; pero ello
quiere, decir que cuando tal ley no venga, serán menos
respetables los honores, nó que esos honores no puedan
na

y continúa

tributarse.
En muy pocos días mas se abrirán las seCongreso Nacional y el momento nos parece

19.

Mayo

-siones del

oportuno para hacer unas cuantas observaciones acerca
del Boletín en que aquellas se publican.
Mayo 21. Decir que el proyecto debe estudiarse, agre
gar que estos estudios deben hacerse por hombres de com

petencia reconocida, preguntar cuál es de los que hay
en el
país, el ingeniero que puede colocarse a la altura de
Mr. Campbell, no es declarar que el ferrocarril por Meli
pilla sea sólo una grata quimera.
Mayo 23. El ferrocarril por Melipilla, apresurémonos
a declararlo, es una idea que no ha tropezado hasta aquí
con resistencia alguna. Nadie se empeña porque su cons
realice. Su utilidad y practicabilidad pueden
parecer dudosas.
Mayo 24. Nos permitimos insistir en lo que.hemos dicho

trucción

acerca

no se

del Boletín oficial de sesiones del

Congreso.

.

.

Es

menester que el público conozca a sus representantes y
que para conocerlos los mire al través de un prisma que
no
v

dé á

sus

semblantes el aspecto de caricaturas.
causado su desaparición

Mayo '26. El pesar que ha

(la de don Pe/lro Félix Vicuña) es un justo homenaje
a un varón justo. El Congreso va a prinfcipiar
sus sesiones y cuando las principie, se echará de menos
en el Senado aquella blanca cabeza y aquel rostro venera
ble, y todo el que vea el asiento que su muerte dejó vacío,
no podrá menos de recordar que había en él un hombre
honrado que elevó a la categoría de un culto el amor a
su país.
tributado

,

Mayo 27. TPbco a poco ó repentinamente habrá de li
quidarse, ésta compañía que desdé hace más de mil años
gira, en el hiündo bajo la razón social de la Iglesia y el Estado. Ha llegado el tiempo- en que "conviene mas a xada
un© seguir en sus negocios por su propia cuenta.
Mayo 28. Entre la Iglesia y el Estado hay un contrato

.

'

■

que no tiene- mas límite ní mas fuerza obligatoria que él
interés del uno o de lá otra. Cada uno de los contratantes

puede hacerlo cesar a su capricho.
Mayo 29. Ni el Estado ni la Iglesia-podrían hacerse
concesiones nuevas; pero su consorcio veinte veces secular
ha creado intereses comunes cuya liquidación debe hacer
se sñr-malevolencia y sin rencor. Esta liquidación es nece
saria, pero llevarla precipitadamente a cabo sería casi tan

aplazarla indefinidamente.
Mayo
Lejos de nosotros la idea de restringir en
lo mas mínimo la libertad de la cátedra sagrada; pero la
capilla de un establecimiento de educación no se encuen
tra en las condiciones de una iglesia diocesana. El Estado
es quien paga al capellán como al rector del establecimien
to: él establecimiento es de propiedad exclusiva del Estado
y los que en él sirven, tienen que someterse a su régimen
y sufrir su vigilancia.
Mayo 31. En una plática de la moralidad mas perfecta
se puede usar un estilo de la mas repugnante inmoralidad.
Como decíamos ayer, un predicador que no sepa distinguir
entre auditorio y auditorio, puede herir profundamente
la delicadeza y el pudor de la infancia hablando ante ella
en términos que estarían perfectamente calculados para

pernicioso

como

30.

'

•

auditorio de arrabal:
Junio 2. Nadie quiere precipitar al Estado por la pen
diente de lo desconocido. Nadie quiere atarlo con cadenas
al poste de lo anticuado. Quien recomienda prudencia para
avanzar, quien la recomienda para permanecer: nadie
un

que la prudencia consiste en la inmovilidad.
Junio 3. Debemos confesar que a nuestro juicio la

cree

supresión

de los

mensajes presidenciales,

no

sería

una

"i.-

-.

..

'
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desgracia pública. Han sido, son y serán siempre una sim
ple ceremonia, y la desaparición de las ceremonias no im
porta perjuicio alguno para los intereses del Estado.
Junio 4. Nadie nos responde del porvenir y la pruden
cia nos aconseja tomar en cuenta las eventualidades. Las
reformas indicadas en las mociones cuya lectura ha oído
la Cámara de Diputados (de libertad religiosa y de separa
ción de la Iglesia y el Estado) 'tienen por objeto hacerlas

imposibles:

no

hay lugar

para conflictos en el campo de

la libertad.
Junio 5. Cuando el Gobierno
to por
aun

del

dijo

«que estaba

a

religioso) ¿"qué entendió El Independiente
ba

dispues

c amino

los pocos estorbos que
parte
quitar
pudiera encontrar la solución de este problema (el»
su

con

que

se

esta declaración? Ah! entendió que si el

de reforma

asegura

proyecto

presentaba, el mismo ministro que en nombre
del Gobierno prometía hacer fácil, quitar los obstáculos
del camino de esa reforma, cumpliría bien su promesa co
menzando por negar su firma al proyecto!
Junio 6. Verdaderamente, en la historia de nuestra
periodismo, no conocemos una palinodia semejante a lo
que canta el colega de la calle Compañía (El Independíen
te), ayer partidario de la separación (de la Iglesia y el
Estado), ayer asegurando que el señor Altamirano no se
^atrevería a proponerla, ayer desafiándolo, incitándolo,
conjurándolo a que tradujera en actos las palabras que
había pronunciado: hoy enemigo de la reforma
y condenan
se

do al señor Altemirano por el crimen de haber suscrito
una moción en que esa reforma
,se declara necesaria.
Junio 9. Es estimar

timiento católico ha

en

poco la intensidad que el

sen

adquirido
país, creer que la
privada de los recursos con que hoy cuenta,
desde el instante en que el Estado dejara de suministrár
selos. La religión no es de aquellas instituciones que están
condenadas a desaparecer cuando el Estado las entrega
a la iniciativa individual; es una necesidad
que por el heIglesia

se

vería

en

este
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satisfacer todos los

registro civil ha vivido largo tiempo ba
jo el cuidado de los párrocos, porque los acontecimientos
Junio 10.

'

l
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El

de que él hace constancia, tienen una relación íntima
el sentimiento religioso. Los tiempos han variado y a

,

con
me

dida que lá unidad de creencias desaparece, aparecen
sistencias que en época anteriores no habrían tenido
zón de

-.

re
ra

ser.

Junio. 11. Los recios ataques dirigidos contra la pro
tección que el Estado dispensa a la enseñanza, han tenido.
una saludable consecuencia. Han demostrado que el país
ve en esa

protección,

una

de las

mas

altas

e

imprescindi

bles atribuciones de que el Estado se encuentra revestido.
Junio 13. La época era difícil, las pasiones se habían
irritado y como la política no debe obrar armada de ma
chete, fué necesario hacer alguna concesión para calmar
los descontentos. La ley interpretativa tuvo dos condes
cendencias con el espíritu conservador: los disidentes no
podrían celebrar su culto sino en edificios de propiedad
particular y no podrían fundar y sostener sino escuelas
a

privadas para la
sus religiones.

enseñanza de

Junio 14. Para valemos

sus

de

hijos

una

en

la doctrina de

frase vulgar pero

ex

de los párrocos permite
presiva,
a la inmensa mayoría de las gentes hacer de un viaje dos
mandados. Es la necesidad de cumplir con un deber reli
el

registro civil

en manos

gioso lo que lleva a las gentes ante el cura y este deber
se cumple al mismo tiempo que se hace la inscripción.
Junio 16. Una Constitución señala las relaciones que
a los gobernantes con los gobernados, nó las que li

ligan

Dios. Una Constitución puede ser atea,
sin que sean tales los individuos a quienes rigen sus precep
tos. Una Constitución puede abstenerse de nombrar a

gan al hombre

con

Dios, sin que por esto nieguen a Dios los individuos que la
dictan. El Estado ateo es aquel que no se mezcla en las

156
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creencias

religiosas de los ciudadanos,
prescindencia no hay persecución.

y

en

donde

hay

Junio 17. Excusado

es
advertir que las inovaciones
1873 ofreció su señoría (Sr. Irarrazaval) el apoyo
de su voto y de su palabra, han sido negadas por segunda
vez antes de que cantara el
gallo. Én 1873 el honorable
senador presentía la proximidad de crueles y violentas per
secuciones contra la Iglesia y sus ministros y para barajar
a

que

en

los

golpes que veía llegar aunque de lejos, creía oportuno
pedir la separación de la Iglesia y el Estado.
Junio 20. Ayer dio remate la honorable Cámara de
Senadores a la discusión del artículo 118 del proyecto <le
Código Penal. En buenos términos, el artículo en cuestión
ha sido rechazado.
Antes de llegar a éste resultado, lá
.

.

honorable Cámara tuvo muchas
cilio.
Junio 21. El
ga discusión

a

-

veces

los aires de

un con

público
que

en

ya conoce el resultado de la lar
la Cámara de Senadores estuvo

sometido el

Código Penal. Verdad es que semejante re
entraba en humana previsión... Nosotros
hemos tocado a muerto y El Independiente ha cantado

sultado

no

gloria. Contrastes de

este mundo!
Junio 23. Las costumbres han variado mas lentamente
que la moda, es verdad, pero a la larga, mas que la moda

misma. Por ejemplo, antes del
siglo
bre admitida, establecida y no

XII,

era una

vituperada,

.

costum

la de que los

clérigos pudiesen tener una y hasta dos barraganas. La
autoridad civil, que ya desde aquel
tiempo se inclinaba
a mezclarse en asuntos
espirituales, se había permitido
reconomendarles que no las tomarán
vírgenes ni menores
de doce años. Ignoramos si esta limitación
produjo en los
eclesiásticos de esa fecha la indignación
que el artículo
118 (del C. Penal) ha causado entre los
ultramontanos del
día. En Francia, el derecho de
prelibacióh no era ejercido
únicamente por los señores seglares: los
obispos y los
abades no se abstenían de esta
prerrogativa cada vez que
ella les

era

debida

en su

calidad de altos

varones.

Por el

.

y

SINOPSIS DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL

y

-

inflexibles acreedores
de este derecho aceptado entonces por las costumbres.
El ejemplo es contagioso y los simples curas quisieron"
reclamar de sus feligreses el impuesto de la primera nochéi
Y basta. Las coltimnas de este diario serían estrechas

contrario, parece

que

eran

los

mas

...

lá
para contener todas las modificaciones que la moral y
ley han experimentado en el trascurso de los siglos (\L)>

Junio 24.

-

'

Los

unos

Iglesia prevalecieran*

querían

que los derechos de

,

lá.

*

sobre los derechos del Estado; los

otros que los derechos del Estado

no

pudieran

ser

dismi

de la Iglesia. Estas dos contrarias
nuidos pof
teorías se han~estado- combatiendo y el país entero ha po
dido ver que los combatientes n° se ocultan para herir
los

'

,

*

avances

ni estaban dispuestos a llegar a una transacción.
Junio 25. El arzobispo de Santiago cita por vía de
ejemplo el caso de un clérigo adúltero al cual, según el
tenor literal del proyecto (de ley de org, y atribuc. de los
tribunales), no podrían los tribunales eclesiásticos aplicar la pena espiritual con que la Iglesia castiga este delito.
La sana razón manifiesta que al juez laico corresponde la
aplicación dé la-pena temporal y a los jueces eclesiásticos,
las dé las penas canónicas que la Iglesia ha señalado con
tra

.'•'*-

los adúlteros.

Junio 26. Los

unos

creyeron que el señor

de los

Altamirano

idea que fué el espanto
anteriores (la separación de la Iglesia y

retrocedería espantarlo- ante

una

gobiernos
Estado). Propusiéronsela y esperaron que no aceptán
dola el señor Ministro, sería posible arrebatarle la reputa
ción de hombre de libertad que gracias a su firmeza de
palabra y a la audacia de sü,pensamiento ha sabido con
quistarse.
Junio 27. Si es una victoria política la que han obteni
do (con la potación del Art. 118 del C. P. en el Senado)
el

2 de Octubre y
(l)-Sobre éste artículo y los de 27 y 30 de- Septiembre
11 de "Noviembre, dice don Justo Arteaga $n su Diccionario Parlamentario
dé 1876: "Nunca olvidaré su polémica sobre el derecho de pernada".

.

..
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es

faNor-velasco

V.

completen su victoria. La
Aníbal su permanencia en Capua,

menester que

paró

a

suerte que de
es un

ejemplo

que los señores senadores no deben olvidar. Si deseaban
y esperaban que los señores ministros abandonaran sus
carteras

en

vista del voto de la

mayoría del Senado,

es

que los señores senadores señalen la puerta a estos
señores ministros, ya que ellos son bastante irreverentes

lógico

para hacerse desentendidos.
Junio 28. Algunos hombres y

algunas

cosas

r

(Firmado),

F. Velasco.

partido liberal,
grande un partido
que cuenta en sus filas a la gran mayoría de la nación,
está despojándose de todos los parásitos que se le habían
acercado y que a su sombra esperaban posesionarse del
poder: está dejando en el camino a los ultramontanos
que para matar la libertad se habían fingido sus adorado
res y a los ambiciosos que para satisfacer sus apetitos se
habían fingido también hombres de libertad.
Julio 1. Por ahora, sin embargo, no es esta la cuestión. Trátase exclusivamente de la libertad de profesio
El

Junio 30.

porque debe

partido liberal,

conservar

el gran

el calificativo de

%

.

decir, del derecho de que cada cual se llame médico,
farmacéutico y abogado, ponga el letrero respectivo a la
puerta de su habitación y cure enfermos, despache recetas
o patrocine litigantes como mejor le acomode.
Julio 2. La libertad profesional no puede reclamarse,
pues, a nombre de Ui «nlantropía: no se la puede reclamar^

*-

nes, es

sino

a

nombre

Julio 3.

Si

u¿

tinterillos y curanderos.
Chile se encontrara establecido el

ios

en

sit

fragio universal, las palabra^ pronunciadas por el jefe de
Iglesia, rezarían también con el sufragio universal chi
leno como con el sufragio universal francés. Indudable
la

mente

pensaría Su Santidad que en Chile era
manifestación de buena salud, lo que en Francia es
no

llaga horrible y la
Julio 4. Pero

pide

mas

horrible de estos

no es

entre nosotros para

una
una

tiempos.
profesiones se
darse el simple placer de tenerla

así: la libertad de

"
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consignada en la ley. Cuando ella sexlicte, no habrá como
decíamos ayer, gritos de regocijo en las calles, ni Te Deum
en la Catedral. Los sabios oprimidos, los sabios inhabili
tados para ejercer su sabiduría, son por desgracia fruta des
conocida entre nosotros y probablemente no brotarán de
la tierra como las .callampas al calor de esta nueva liber

tad.

Julio 5. ¡Transformación curiosa de los tiempos!
El partido clerical, que durante largos años fué llamado el
espectro negro por el señor Arteaga Alemparte, en Julio
de 1873 fué saludado

el mismo con el nombre de
ha
tenido
partido águila. ¿Dónde
lugar esta nueva visión
de Damasco? No lo sabemos; pero San Pablo combatía
a los cristianos en compañía de los gentiles; la venda ha
por

caído de

sus ojos y hoy combate a los gentiles en compañía
de los cristianos
En buena hora, sea el señor Altami
rano un hombre sin antecedentes: lo que se ve y no puede
negarse es que su señoría es un hombre de consecuencias.
Y eso basta.
...

-

Julio

7.

Todavía

unas

palabras mas, acerca de
atribuye a la suerte corrida

pocas

la. significación política que se
la honorable Cámara de Senadores por el Art. 118 del
Traducidas al español las insinuaciones
Código Penal.
del Ferrocarril, ellas se reducen a proponer las cuestiones
en

.

.

siguen: ¿Cómo el señor senador don Maximiano Errá
zuriz, hermano del Presidente de la República, puede vo
tar contra las opiniones sostenidas por los ministros del
Presidente? ¿Cómo el señor Lira, suegro del señor Barceló,
ministro de Justicia, puede votar contra las opiniones
sostenidas por su yerno?
Julio 8. Su señoría (el señor Irarrazaval) no se expli
ca cómo es que, castigándose de tres a diez años la muer
te de un niño menor de cuarenta y ocho horas, puede
castigarse este delito hasta con la pena de muerte cuando
que

Lo
el niño tiene cuarenta y ocho horas y un minuto.
que sorprendía tan considerablemente al honorable sena
dor es, sin embargo, de una aplicación constante en todas
.

.
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En el
leyes de todos los países.
un pupilo no puede ser obligado como fia
dor un minuto antes de dejar de ser pupilo; pero un minu
to después puede ser obligado como tal. Estos ejemplos
son susceptibles de multiplicarse hasta el infinito y aun
puede encontrarlos su señoría en materia religiosa: el ni

leyes
derecho civil,

nuestras

y

en

las

.

.

bautizado se va al
limbo, y el que muere un minuto después de recibir el agua
del bautismo, se va al cielo* He ahí un salto mucho mayor

ño que

muere un

minuto antes de

ser

que el que su señoría divisaba en la transición de cinco
años de presidio a la pena de muerte. En este último caso
se

quedarse en el limbo
admite comparación.

trata de

cosa

no

o

de llegar al cielo. La

Julio 9. Verdaderamente, la cuestión que nos ha pues
to la pluma en las manos no vale la tinta que se gasta en
ella. ¡El gabinete debe renunciar! Y ¿quién lo asegura?
es siquiera El Ferrocarril: es uno de los que
dacción de El Ferrocarril se hacen mutuamente

No

en

la

una

re

gue

encarnizada mientras marchan un día del brazo con
nosotros y otro día del brazo con El Independiente. Ase

rra

gúralo además Él Independiente,

pero desde el momento

eni^ue hubo queso, gatos y ratones, los ratones han esta
do clamando porqueros gatos no permanezcan próximos

al queso. El Independiente y El Ferrocarril, tales son los
apóstoles de la cruzada que se inicia contra el gabinete
.

actual. El buen Dios sonreía al Ferrocarril cuando el se
ñor Cifuentes estaba en el ministerio. Hoy el buen Dios

arrugado el entrecejo. Sin embargo, no parece que estos
apóstoles hayan' de. ser tan felices como Pedro el Ermi
taño. El pueblo permanece sordo a sus llamamientos y
el Partido Liberal sigue en tranquila y serena posesión de
esos santos lugares que, según gritan los dos solitarios
apóstoles, Dios quiere que sean conquistados por el Par
ha

tido Conservador.
Julio 10. Es de temer que antes dé que la Honorable
Cámara de Diputados dé fin al proyecto de ley sobre or
ganización de la enseñanza secundaria y superior, este

.
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proyecto dé fin a la paciencia de la honorable Cámara.
El señor Fabres está con la palabra para el Sábado
discurso del sábado

.

.

y,

de presumir que su
parez
discurso del jueves, hay motivo para madrugar
mañana a fin de ganar asiento.
;
Julio 11. La magnimidad no es una virtud desconoci
da para los liberales antiteológicos del Ferrocarril. En este

como es

se

ca a su

momento lo están

probando: han otorgado

él permiso de continuar

en

los ministros

a

el Ministerio. Su vida

te tienen para ellos poquísima importancia.
al gigante de la longevidad del pigmeo?

o su muer

¿Qué

se

le da

Sería oportuno dar por terminada la polé
mica en que hemos estado con los liberales anti-teológicos
del Ferrocarril. No hay sujeto que curar, se dice de un
enfermo ya completamente debilitado y actualmente se
ría el caso de decir: no hay razones a que responder. Los

Julio

14.

antiteológicos están adoleciendo de -una incura
ble esterilidad. La fábula del cuclillo puede aplicárseles
con una oportunidad perfecta: el Ministerio está siempre
de acuerdo con el Presidente de la República, he ahí la
gran acusación que día a día se dirige contra el Ministerio.
Debe reconocerse que los que tal repiten tienen menos
liberales

fantasía que la mala voluntad.
Julio 15. La atenuación concedida en el Art. 397
(del C. Penal) a los que se hacen culpables de infanticidio
cuando el niño no ha cumplido aun cuarenta y ocho horas,
ha suministrado

oportunidad

al honorable senador

contra los autores del

para

ironía

inago
Código
desplegar
table? pero, debemos reconocerlo, el señor Irarrazaval
no ha ido a buscar sus modelos en Pascal ni en Voltaire,
Su señoría celebra sus propias ocurrencias mas que el au
ditorio mismo; y sin embargo, si su señoría asistiera a la
zarzuela, vería que uno de los méritos de Cuello consiste
en hacer reir guardando su seriedad.
Julio. 16. Los alegatos en favor de la ignorancia con
tinúan haciéndose oir en la Cámara de Diputados. UltiAño XIII.—Tomo XLV—Primer trim.

una

11
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mámente ha entrado

en

campaña el honorable señor Ci

fuentes, que hasta la fecha había guardado un silencio
El señor Cifuentes hace con su oratoria el efec
de oro.
to de una función de fuegos de artificio: mucho ruido,
.

.

muchos cañonazos, muchos volcanes en erupción, pero
ningún otro resultado que el ensordecimiento de los oídos.

Los discursos de

su

señoría, perdónesenos la franqueza,

suministran a la Cámara más ideas que el redoble de
tambor. Es la condición característica de la oratoria
tumbante; el parche vibra porque la caja es buena.

no

Julio 17.

un
re

Después de largas sesiones, de divagaciones

infinitas, de discursos mterminables

y de bostezos

no me

nos numerosos, la honorable Cámara de Diputados ha
prestado su aprobación al artículo 29 del proyecto de ley

organización de la enseñanza secundaria y supe
rior.
Júpiter había reservado para el fin su rayo domin
guero: el honorable señor Cifuentes se encargó de la difí
cil tarea de dar el golpe de gracia a los monopolistas -de la
Cámara. Su señoría ha predicado y accionado un largo
sobre la
.

.

tierno que los de tres horas, y no han faltado
en él ni las citas de San Agustín ni los recuerdos de Tertu
liano. Como ya otras veces lo hemos dicho, la oratoria del
sermón

mas

honorable

Es

una

ría

no

va

se

resiente de

una

visible ancianidad.

Al fin y al cabo, el proyecto de Código Pe
abriéndose paso por entre los innumerables obs

Julio
nal

diputado

oratoria que va en camino de apolillarse si su seño
adopta el camino de saturarla con alcanfor.
18.

táculos y resistencias que en un principio resolvió oponerle
Por felicidad
la mayoría de la Cámara de Senadores.
.

la

polémica

han sido de

bastante

no

tomó las

regla
de

en

proporciones

.

que para este

negocio

la Cámara: el señor Irarrazaval fué
para limitarse

pronunciar
podido re
fundirse en uno: el señor senador tiene una predisposición
especialísima a la repetición exacta de sus palabras y de
sus ideas, de tal modo que pueden oirsé sus primeras ar
gumentaciones con la seguridad de que las últimas habrán
avaro

su

palabra

a

tres discursos solamente. Todos tres habrían
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primeras. Hemos, encontrado siempre

analogía extraña

entre los discursos de

su

señoría y

las vueltas de una rueda: la primera es siempre igual a
a la última y basta por consiguiente con asistir a la prime
ra para imaginar lo que son las vueltas sucesivas.

temporales del sur han caído en forma
de gruesos improperios sobre la cabeza del señor Ministro
del Interior (Altamirano)... ¿Hay nada mas raro que
Por
estas impotencias y omnipotencias alternativas?
Julio 19.

Los

.

.

.

las entendemos, pero la sorpresa sube
parte,
de punto cuando se observa que este mismo y mismísimo

nuestra

no

Ministro del Interior, cuya falta de convicciones y volun
tada es un dogma de fe para los católicos del Independien
te, aparece de repente

con

los caracteres de

un

privado a
caprichos

quien el soberano nada puede negar y cuyos
es el primero en cumplir el soberano. Extraordinarias trans
formaciones: no se hablará ya de la casa de gobierno.
A la existencia de favoritos corresponde una corte y se
hablará de la corte de Santiago. Estamos bajo la férula
de los ineptos Felipes y Fernandos y con poco esfuerzo
podemos retroceder a la época de la regencia: se principia
por favoritos y se acaba por queridas! Lo único que falta
es saber el nombre del confesor del Rey y no es esto lo
menos importante. Todo el mundo sabe que en tratándose
de reyes y en las épocas a que El Independiente se refiere,
nunca faltaba un confesor para espaldear al favorito o la
querida: divina profanis.
Julio 21. A medida que se aproxima la aparición del
Estandarte Católico, se descompone a ojos vistas el humor
del Independiente. Van a aumentar los convidados y en
consecuencia las raciones van a disminuir. Hay, pues,
motivo para entristecerse un poco y se necesitaría una
gran fuerza de voluntad para disimular al público este
sentimiento... Lo repetimos; estómago y cerebro viven
en una armonía de todos los instantes. El estómago del
sospecha que dentro de poco se va a sentir algo va

colega

cío y esta sospecha alarmante repercute por simpatía

en
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su cerebro; pero acaso no hay, a lo menos por ahora, mo
tivo para sustos. Hemos ofrecido al convidado (El Estan
darte Católico) la oportunidad de defender al anfitrión

(El Independiente)
algunos días.
Julio

Un

y esto le

valdrá

una

presa

soldado entra

mas

durante

campaña: el
Estandarte Católico acaba de salir a luz. Distinguidos
miembros del clero están a cargo de su redacción, y a su
voz debe prestarse la atención que merece la palabra ofi
cial de la Iglesia de Chile
El estandarte Católico no
será, pues, mal recibido en el mundo del periodismo. El
22.

nuevo

en

...

viene

buscar la verdad

como todos actualmente la bus
Marchará por caminos diversos, en dirección opues
ta si se quiere; pero la verdad será encontrada con una
a

camos.

prontitud tanto mayor cuanto mas considerable sea el
número de aquellos que la buscan. Bajo este aspecto,
tenemos motivo para considerar al Estandarte como un
cooperador

y

en

esta

calidad, le enviamos nuestro saludo.

Siempre dócil discípulo derindependiente, EÍ
Ferrocarril ha principiado a buscar signos del tiempo en
los alegres párrafos con que El Día (la sección de croniqui11a ligera recién abierta en La República) de La República
obsequia a sus lectores. Celébranse en esa sección los pro
Julio 23.

gresos de nuestro criterio artístico y

se censuraba en ella
de mal gusto la colocación de una cruz en la punta
del Cerro. El ex-representante de los intereses de la Igle
sia alzó el látigo contra el Ministerio porque el Ministe
rio prefería a la colocación de la cruz la exhibición de es
tatuas en completa desnudez.
Julio 25. ¿La instrucción religiosa no ha alcanzado

como

a penetrar en esos rudos corazones?
(de los delincuentes)
Es muy posible; es muy posible que imponiéndose los pá
rrocos las evangélicas tareas
que el colega les recomienda,
en las bajas capas sociales subirá el nivel de la moralidad.
Sin embargo, lo que ve y no puede menos de ver todo el

que visita el Presidio

o la Cárcel Penitenciaría, es que la
totalidad de los detenidos tienen instrucción religiosa y
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devoción y que ni el quince por ciento cono
ce la 0 por lo redondo.
Julio 26. Francamente no teníamos noticias de que
en los derrumbes del ferrocarril entre Chillan y Talcahuano,
hubiera envuelto una cuestión de gabinete, ni de que para
santos de

su

el señor Ministro del Interior hubiera cuestión de

propio

en

los accidentes que

amor

puede experimentar el Ferro

carril.
Julio 28. La libertad de profesiones no se ha estable
cido: la Cámara la ha rechazado por una considerable
mayoría. Una mayoría no menos considerable ha declara
do que el bachillerazgo en humanidades es necesario para

graduarse de licenciado

en

leyes

o

medicina. La extensión

y difusión de los conocimientos se asegura así, y el Estado
mantiene las profesiones a un nivel que permite distinguir

las de los oficios.

Julio 29. Para apreciar en su verdadero valor la im
portancia de las acusaciones que se formulan contra el
ferrocarril de Talcahuano y Chillan, bastaría tener presen
voces que se alzan en contra suya, son

te que las únicas

completa

y absolutamente desautorizadas

en

este orden

de cuestiones.
No iban errados, según parece, los que atri

Julio 30.

buían al Partido Conservador el propósito de oponerse al
proyecto de organización y atribuciones de los tribunales en
la parte relativa a la abolición de los fueros.
No nos toca
.

.

la tarea de restablecer la

nosotros, repetimos,
disciplina
eclesiástica en su verdadero rigor; y ajenos a las cuestiones
religiosas, a las dificultades domésticas de la Iglesia, a todo
a

lo que

profana

no

se

que

roza

tiene

con
en

la

vista,

política terrena, mundana,
no

y

la felicidad futura sino

la felicidad presente, nos limitamos a mirar con cierto sen
timiento de festiva curiosidad la rebelión de nuestros se
ñores presbíteros contra el infalible Pontífice romano
.

.

la tentación, no hagamos teolo
es que mientras el Pontífice infalible di
opongo a la abolición del fuero eclesiástico en

Líbrenos Dios de
gía; pero el hecho
ce: «no me

.

caer en
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la República de Chile», los clérigos de Chile responden
textualmente: «no creemos razonable ni conveniente la
aboüción de tal inmunidad».

podemos entendernos con El Ferrocarril
a propósito de la ley sobre organización de la enseñanza.
A juicio del colega, esta ley no es liberal ni restrictiva,
en ella se ha querido encender una vela al diablo y otra
a San Miguel, ella no sacrifica la libertad a la omnipoten
cia del Estado ni la omnipotencia del Estado a la liber
Julio 31. No

tad.
de la ordenación, el clérigo que
da eternamente sustraído al imperio del derecho común
y

eso

En virtud

2.

Agosto

que el

clérigo,

aunque ministro de

Jesucristo,

no

ha

cinco mil electores el encargo
recibido de dos, cuatro
de representarlos en el Congreso y con este encargo, la
inmunidad temporal necesaria para cumplirlo.
Agosto 5. «Pues precisamente es esa la razón que adu
cimos para la conservación del fuero eclesiástico, dice El
o

Estandarte y

figura que nuestro pueblo dará mas
la independencia del sacerdote que a la de

se nos

importancia a
cualquiera de sus mandatarios: el eclesiástico

no

ha reci

bido de dos, de tres, de cuatro o de cinco mil electores el
encargo de representarlos en el Congreso, pero ha recibi
do de Dios la misión de representarlo ante los hombres».

El razonamiento, como se ve, no puede ser mas decisivo.
Es claro, si hay fuero para los que representan en el Con.
greso a sus electores, fuero debe haber para los que reprelentan a Dios sobre la tierra.
He ahí, dice el señor Fabres (don Clemente),
hecho que manifiesta la incuestionable necesidad de

Agosto
un

conservar

6.

el fuero. Lo mismo ha

sucedido,

agrega

su

seño

los lugares sagrados y de ello da innumerables
ejemplos la Escritura. El señor Fabres olvidó que no se
podía tocar el Arca Santa y que el que se atrevía a tocarla
caía fulminado. Olvidó también su señoría que en ocasio

ría,

con

nes no se

pudo impunemente dar vuelta la cabeza: por dar
quedó convertida en estatua

la vuelta, la mujer de Lot,
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señoría muchos otros hechos decisi

que, .oportunamente enunciados en la Cámara, en el"
acto la habría inclinado a pronunciarse por la conservación

vos

del fuero

.

.

.

siendo señal

Demostrar ciencia

inequívoca

de

en

materia

ignorancia

en

religiosa

toda

otra

va

ma

teria.

Agosto 8. La inmigración artificial, se dice, vendría
a producir una baja en los salarios : la condición general del
país empeoraría. El error es muy considerable. La inmi
gración artificial, por el hecho de ser artificial, recibe la
dirección que los interesados en obtenerla quieran imprimir
le. ¿La colonización de Valdivia y Llanquihue produjo
baja en los salarios? Los inmigrantes traen industrias nue
vas, se establecen en
su

trabajo

sus

arranca a

puntos poco
la tierra-

que solitarios y
que tenían ocultas

menos

riquezas

entrañas.

Agosto

educación

9. La

por contacto debe contarse

producen resultados mas rápidos y sucesivos,
Si el mal, el desaseo, la ausencia de confortable son conta
entre las que

contagiosos el bien, el aseo y el con
fortable. Una inmigración abundante introducida aun en
el recinto de nuestras poblaciones, presentaría a la vista
de los trabajadores del país el ejemplo saludable de los
trabajadores europeos.
Agosto 11. Como era de esperarlo, El Independiente
en sus maneras de ver sobre el problema de la inmigración,
está en desacuerdo con nosotros. El colega ha dado una
giosos,

no son menos

respuesta
de
se

su

a

nuestras observaciones del sábado y,

respuesta,

encuentra

en

creemos

el

todavía que

es

el

a

pesar

colega quien

error.

Agosto 12. El honor de la iniciativa no nos toca ni
podemos ambicionarlo. Chile no puede razonablemente
hacerse el redentor del sufragio acumulativo y sacarlo a
flote del rincón a que lo han relegado todas las Cámaras
del mundo. No cabe a nuestro país otro papel que el de
imitador y para desempeñar este papel, no es poco el cau
dal de cordura e inteligencia que necesita emplear.
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Esperábamos confiadamente que ayer
se hubiera resuelto el problema electoral. La discusión
tiene ya una larga fecha, data de 1873 y ha tenido por
teatro las salas del Congreso y las columnas de los diarios.
Agosto

13.

Pocas cuestiones mas meditadas, estudiadas y debatidas:
hace años que el público oye hablar constantemente de
circunscripciones electorales, de representación de las mi

norías, de sufragio acumulativo.
Agosto 14. Consideramos inoficioso hacer una
demostración de las ventajas del sistema indicado

nueva

por el
discurso que entre otras

señor Altamirano. Su señoría, en un
buenas cualidades, tuvo la inapreciable y rarísima de ser
breve, ha manifestado hasta dónde deberá extenderse el

limitado, cuáles son las mejoras que su práctica in
troduciría, cuál su superioridad sobre el voto acumulativo

voto

y cuál la medida

en

que realiza la

representación

propor

cional.

Agosto 15. El mejor de los gobiernos es indudable
mente aquel que logra marchar de acuerdo con todas las
voluntades; pero en las sociedades humanas este acuerdo
es imposible. En todos los tiempos y en todos los países
habrá mayorías y minorías y será indispensable o que
los menos gobiernen a los mas o que los mas gobiernen
La humanidad ha creído razonable esta úl
tima forma de gobierno.
a

los

menos.

Agosto

18.

¡Y seguimos

con

el bendito voto acumula

tivo al cual se aferra el Partido Conservador como el náu
frago de un tabla de salvación. Y seguimos todavía viendo

terquedades inexplicables, liberalismo mverosímil y dema
gogias con olor a incienso. Y seguimos por una parte es
cuchando las fervorosas protestas

en

aras

de la libertad

y la reforma, y por la otra defensas desesperadas del pri
vilegio y la tradición. En la Cámara de Diputados se le
vanta el gorro

nete de cuatro

frigio

y

en

la Cámara de Senadores

un

bo

puntas. ¡Aquí nada hay mas santo que el
derecho de las minorías, allá el derecho de las mayorías
es una impiedad. El señor Fabres y el señor Irarrazaval
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alumnos de la misma escuela, pero en la Cámara de
Diputados el uno se opone a la supresión del fuero eclesiás
tico y -en la Cámara de Senadores pide el otro el estable
cimiento del voto acumulativo.
son

Agosto^
lunes

19.

El público

conoce

las

escenas

ocurridas el

la honorable Cámara de Senadores. Transformóse
el Senado en un campo de Agramante y cayó un lluvia
en

dé

improperios sobre el señor Reyes, culpable de hacer uso
de la palabra para consignar su oposición al voto acumula
tivo. El honorable señor Correa da la señal de la impa
ciencia :
tad de

señoría permite a los de casa solamente la liber
pronunciar discursos largos. El señor Irarrazaval
su

experimenta una tortura indecible escuchando al señor
Reyes: el señor Reyes hablaba, hablaba y no parecía dis
puesto

a

terminar. El señor Irarrazaval

es

sobrio de la pa

propia y pródigo de la ajena. Su señoría se molesta
oyendo al señor Reyes, pero su señoría debe encontrarse

labra

encantador traduciendo el francés

a

tropezones.

cualquier modo que sea, las ideas libe
rales han avanzado un paso: está asegurada la represen
Agosto

20. De

tación de las minorías. Por primera vez en nuestro país,
un ministerio no ha temido patrocinar esta radical innova

poder va perdiendo su esclusivismo y al ministerio
actual toca la honra de haber abierto a las minorías las
puertas del Congreso Nacional.
Agosto 21. Su señoría (el obispo Arístegui) no asiste

ción. El

frecuentemente
la Divinidad

no

las sesiones; pero los representantes de
deben ser pródigos de su presencia. Basta

a

grandes ocasiones. No hay ne
cesidad tampoco de que se haga oir el eco de su voz. Su
señoría inclina la cabeza, y se aprueba el voto acumulati
vo. Júpiter hacía un movimiento igual y el Olimpo entero
se estremecía. Un obispo chileno, no puede ser inferior a un
con

que

se

muestren

en

las

Dios pagano.

modos, el hecho es que el señor
Altamirano proclamó la representación de las minorías
su
como una necesidad del sistema representativo y que

Agosto

22. De todos
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señoría declaró insostenible el

principio

de

mayoría
para dejar a
la

numérica. Para satisfacer esta necesidad y
un lado este principio, su señoría propuso el voto limitado.
Agosto 23. Lejos de nosotros, y esto reza también
con El Estandarte, la idea de que la ilustración de los se
nadores debe medirse por el número y extensión de sus dis

Por el contrario, motivo hay para creer que se en
cuentran en relación inversa; y tenemos entendido que sin
necesidad de despegar los labios, el señor Correa debe po
cursos.

conocimiento familiar de los sistemas de Haré,
Girardin, Layre, Mayor, Fischer y demás que han figu
seer un

la discusión del voto acumulativo.
Agosto 25. Brindis de Velasco en el banquete de la

rado

en

intendencia a Adelaida Ristori.
Agosto 26. El señor Correa

antiguo senador. Desde
hace veinte años, rara será la cuestión que no haya sido
elocuente y brillantemente apoyada con su voto. El señor
Arístegui (obispo de Himeria) ha rezado mucho y muy
es

fervorosamente en el coro de la Catedral, ha dicho sin
número de misas, ha confesado sin número de pecadoras
y ha abierto a sin número de almas las puertas del paraíso.
Ambos estaban, pues, perfectamente preparados para pro
nunciarse en favor del voto acumulativo: el señor Aríste

inspiración del Espíritu Santo, el señor Correa por
experiencia en los negocios y por su larga laboriosidad
parlamentaria.
Agosto 29. Su señoría (el senador Correa) ha dicho
siempre: si o no y estos dos adverbios son la quinta

gui

por

su

esencia de todas las cuestiones. Por lo que toca al señor
Arístegui, su señoría ilustrísima celebra por la mañana
el santo sacrificio de la misa y por la tarde asiste al coro.
Ambos han figurado, pues, a la cabeza de nuestros mas
radicales reformadores y han sido los introductores del
voto acumulativo.
Ya lo ve el Estandarte: de todo hay
en nosotros menos intención torcida. Los señores Arístegui
y Correa son invulnerables, nos dicen los colegas tonsura
.

.

dos. Tanto mejor para

esos

señores y para el

país. La Gre-

cia tuvo

un

Aquiles,
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Chile tiene dos.

.

.

pero

¿cómo andan

los talones?

Agosto

30.

Condensada

en

pocas

palabras

y

despoja

da de todo disfraz oratorio, dice un liberal publicista in
glés, la doctrina que han practicado los santurrones de to
das las sectas desde el principio de las discordias religiosas
se resumen como

estoy

yo

Cuando

la verdad y vos en el
fuerte, debéis tolerarme

en

vos sois el mas
en
está
vuestro
deber tolerar la verdad ; pero cuan
porque
do yo sea el mas fuerte, os perseguiré porque está en mi
deber perseguir el error. Los presbíteros del Estandarte
error.

■»

sigue :

confirman la observación del

publicista inglés.

Entregar cristianos a las fieras bajo
la influencia del paganismo es un horror. Entregar herejes
a las llamas bajo la influencia del Evangelio es un acto
de piedad y misericordia. Los herejes están en el error; el
error es una cosa negativa; el derecho es un poder; el poder
necesita un sujeto real en que resida y no eran sujetos rea
les los que estaban en el error. ¿De qué podían entonces
quejarse los herejes?
Septiembre 2. Durante varios días El Indepen

Septiembre

1.°

diente ha entretenido

ocios haciendo el programa de
Naturalmente el diario del señor

sus

República modelo.
Irarrazaval principiaría por establecer en ella la mas com
pleta y acabada libertad de enseñanza y profesiones.
Septiembre 3. Solo un obstáculo habría capaz de
entorpecer la discusión de esta materia: (la separación
de la Iglesia y El Estado) si los oradores clericales conti

una

*

núan haciendo dormir a la Cámara con sus interminables
discursos sobre el proyecto de organización y atribuciones de los tribunales, tendrá que permanecer a la puerta
durante largo tiempo la reforma del Art. 5.° de la Consti

tución. Pero entonces, no será el Gobierno quien esquive
el bulto a esta reforma, serán los conservadores, es decir
los únicos que tienen interés en impedirlo.
Septiembre 5. La autoridad eclesiástica puede

condenar al Purgatorio

o

al Infierno,

a

beber

plomo derre-

■'.•.■»

y*-*: *r*zt
...

■-.--í^'

i

172

tido

FANOR VELASCO V.

o a comer

condenaciones.

culebras. El Estado

El Estado

se

no se

limita

a

mezcla

en

impedir

estas

que

los

tribunales eclesiásticos toquen uno solo de los cabellos
del último habitante de la República. El Estado se desen
tiende de las penas espirituales. Se reserva el derecho de

fijar la edad a que puedan verificarse las profesiones reli
giosas, y cuando éstas se verifican antes de la edad deter
minada, las profesiones religiosas surtirán efectos para el
cielo, pero no para la tierra.
Septiembre 6. En la gran batalla que hoy se dan las
preocupaciones del pasado y la razón presente, la abolición
del fuero eclesiástico marca una primera etapa de victoria.
es un síntoma pre
de la separación de la Iglesia y el Estado, de la di
visión de jurisdicciones, hasta la fecha trabadas y confun
didas con notable perjuicio de los bien entendidos intereses
.

.

.La abolición del fuero eclesiástico"

cursor

públicos y del progresó humano.
Septiembre 8. Una vez ley de la República el pro
yecto de organización y atribuciones de los tribunales,
nuestros reverendos colegas del Estandarte estarán some
tidos como el resto de los prójimos al. imperio de la ley
civil; y en vista de la tranquilidad imperturbable en que,
desde hace unos cuantos siglos se mantiene la bóveda
celeste,

es

de

creer

que ni

se

caerán las estrellas ni

se

teñi

rá el firmamento de sangre.
Septiembre 9. El Estado

de Chile, a pesar de su
impiedad, sigue pagando puntualmente el sueldo de los
funcionarios eclesiásticos, desde |los ilustrísimos y reve
rendísimos señores obispos hasta los perreros y pertigueros
de las iglesias catedrales. Trátase únicamente de destruir
desigualdades que no se encuentran bien justificadas con

los antecedentes que el señor Fabres ha recordado
Congreso. Es posible que el fuero tenga su origen

en

el

en

la

corderilla sacrificada por Abel y su confirmación en la
muerte de Baltasar; pero si el Gobierno de Chile fuera a
obrar por antecedentes de este género, se vería en la nece-
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sidad de restablecer instituciones ya extinguidas

ejemplo la Santa Inquisición.
Septiembre 11. El órgano oficial de
eclesiástica alhaga, pues, nuestro patriotismo
mosa perspectiva. Estamos en víspera de

como

por

santa. El clero

la autoridad
con una
una

her

guerra

huye del martirio, pero tampoco se deja
cortar el pescuezo con la resignación del cordero. Está
resuelto a combatir, ha dado la voz de orden a los fanáticos,
mañana tomará un crucifijo y predicará en la calle pública
la extirpación de los infieles. No tenemos todavía noticia
de ningún milagro que manifieste la cólera de Dios; pero
es posible que en pocos días mas, baje siquiera una pulga
da la corona del Señor de Mayo, que el cielo se oscurezca
y que se oiga por los aires el estrépido de una batalla.
Septiembre 12. En otro tiempo sus reverencias te
nían bastante prestigio para sembrar cierta inquietud en
no

el ánimo de las devotas. Ahora, las devotas mismas son me
nos obedientes. ¿Qué tiene entonces de extraño que no po
damos tomar

a

lo serio

a

nuestros

colegas tonsurados?

Septiembre 15. El Estandarte Católico pasa en
revista los numerosísimos y gravísimos atentado de que el
Gobierno ha hecho víctima a la Iglesia. Entre el Estado y
la Iglesia no hay en la actualidad avenimiento posible.
Para que la Iglesia se salve, es menester que el Gobierno
sucumba. Si el señor Altamirano continúa en el Ministerio

persecusión irá encarnizándose de día en día; y según
las cosas, es probable que en el momento menos
pensado se dé a los señores clérigos una mano de betún y
se les prenda fuego para iluminar a poca costa la pobla
El Gobierno quiere abolir el fuero eclesiástico y
ción
es
crucificar a Jesucristo por segunda vez. ¿Qué se
abolirlo
rá de la religión cuando los eclesiásticos tengan que com
la

como van

...

parecer ante los tribunales civiles?
Septiembre 16. Bajo esta impresión hemos

leído

ia

Exposición del señor Vicuña Mackenna. Son unos cuan
pliegos de papel que haremos encuadernar con los
artículos de Jotabeche. El señor Intendente de Santiago

tos
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funcionario que se permite desplegar chispa, ingenio
y vivacidad en sus comunicaciones oficiales. Su Carta
Familiar, tiene todo el interés de un cuadro de costumbres.
Septiembre 17. El señor Ministro de Justicia ha
es un

declarado que entablándose competencia entre los tribu
nales civiles y eclesiásticos, es a aquellos a quienes corres
ponde resolverla. El señor Barceló no sabe de la misa la
media y dé gracias a Dios su señoría de florecer en 1874,
que si en 1674 hubiera dicho lo que dice ahora, ya iría el
señor Barceló camino de la plaza pública y se habrían

concedido quinientos días de indulgencia a los que asis
tieran al sermón de la tostadura
Tratándose de liber
tad de cultos, ya los presbíteros han demostrado que el
mayor de los absurdos es pedirla.
.

.

Septiembre
son

pocas.

La

consecuencia

23.

.

Indudablemente, las resistencias

realización

una

.

de

no

reformas tendrá por
transformación radical. Los partidos que
esas

viven y solo
tendrán que

pueden vivir a la sombra de los privilegios
desaparecer.
Septiembre 24. Hacedme buena política y yo os
daré buenas finanzas, decía en tiempos de antaño un mi
nistro de esta especialidad. El pensamiento era de una
exactitud perfecta y actualmente está recibiendo una nue
confirmación entre nosotros.

va

buena

política,

es

decir,

no

hace

El

Gobierno

no

hace

política ultramontana,

consecuencia las finanzas andan por el suelo.
2.° Decididamente, el Gobierno actual es el peor de
los gobiernos habidos y por haber. Bajo la adnúnistray

en

ción del señor

Errázuriz, se han suprimido los derechos
prieta y se ha establecido la Refinería de
Viña del Mar. Se ha construido el palacio para la Expo
sición de 1875 y se ha adoquinado la Plazuela del Con
greso, se ha aumentado en un 25% el sueldo a los emplea
dos públicos y se ha concedido una gratificación a los vie
jos soldados de la Independencia.
Septiembre 27. Si la ignorancia de los señores pres
bíteros se permitiera poner en duda la palabra del católico
del

azúcar
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Toreno, podríamos demostrarles abundante

conde de

mente la existencia del derecho de los señores feudales y de

los abades de monasterios sobre la mujer recién desposada,
y agregar algunos párrafos sobre el asunto de las barra
ganas a que en nuestro artículo del 23 de Junio hacíamos

alusión (1).
Septiembre 30. De aquí a asegurar que el Espíritu
Santo ha bajado a los concilios y ha dicho en ellos como
una orden de Dios, que en la diócesis del señor obispo de
Amiens nadie podría casarse sin que el señor obispo ejer
ciera en la primera noche de bodas derechos que solo al
esposo podían incumbir, hay una inmensa distancia que
solo

puede

recorrer

de

un

salto, la proverbial mala fe de

los representantes de Dios en la prensa de Santiago
Probablemente los concilios condenaron una y cien veces
las prácticas nocturnas del señor Obispo de Amiens, que
.

por otra parte,

no era

el único

obispo

que

a

ellas

se

.

.

entre

condenaciones y todo, su señoría ilustrísiel
ma y reverendísima continuaba cobrando a los novios
tributo de la primera noche y para que dejara de cobrarlo,
fué preciso que así se lo ordenara el Parlamento de París (2)
Octubre 1.° El progreso de las ideas ha hecho entre

gaba;

pero

con

.

nosotros
mente
antes

en

era

progresos incalculables. Ello se ve principal
las relaciones de la Iglesia y el Estado. Lo que
una cuestión llena de peligros, ha dejado en la

cuestión. Ayer se pedía libertad de cul
tos y esta petición producía escándalos infinitos.
Octubre 2. No queremos hacer todavía mas indi

actualidad de

ser

gesto este artículo trayendo nuevas citas para probar que
como la
este derecho (el de pernada) existía en otros países
en
Escocia; pero conviene recordar que existía también

España

conde Toreno que hemos
y que por tanto la cita del

hecho anteriormente,

no es

célebre cronista catalán, el doctor

(1) Véase la

(2)

nota

Véase la nota

correspondiente
correspondiente

equivocada.
Jerónimo Pujades,

antojadiza

ni

al 23 de Junio.
al 23 de Junio.

Un

que

-;7'Wm
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fines del siglo XVI y principios del XVII, escribió
una extensa obra con el título de Crónica de Cataluña,
en cuyo capítulo 152 del libro VL habla del derecho de
pernada que tanto ha alarmado a los presbíteros del Es

vivía

a

tandarte. Para que sus reverencias no se espanten con es
ta noticia, les advertiremos que, habiendo quedado iné
dita la mayor parte de la Crónica de Pujades, el señor

obispo de Astorga, don Félix Torres Amat, la dio
Barcelona en 1828 (1).
son

luz

en

Ni el voto acumulativo ni el voto limita

Octubre 3.
do

a

axiomas ante cuya evidencia la duda

sea

imposi

bles. Ambos necesitan pasar por el crisol de la experimen
tación y esto es lo que el Gobierno ha propuesto con una

franqueza

y

lealtad que le honran considerablemente^
Asegurándose la aplicación del voto acu

una

.Octubre 4.

mulativo por vía de ensayo parala de diputados, aceptan
do el voto limitado para la elección de municipales, el ra
dicalismo ha despejado una situación confusa y asegurado
existencia. Los que mueren son aquellos que
vivir sino en medio de estas confusiones.
su

Octubre 7. Mas

adelante

encontrará

no

podían

el

público
pastoral dirigida a los sacerdotes de sus dióce
sis respectivas por los ilustrísimos y reverendísimos ar
zobispo de Santiago y obispos de la Serena y Concepción.
Esta carta pastoral, fruto de la mas seria meditación de
nuestros dignísimos prelados, ha salido antenoche a la
luz pública, es decir, a la luz del gas porque deben recor
con

se

la carta

dar nuestros lectores que el Estandarte Católico y el mur
De una hornada
ciélago, tienen este punto de contacto
tenemos, pues, centenares de gentes metidas en «1 infierno
...

ellas, los miembros de la administración, la minoría
de la Cámara de Senadores y la inmensa mayoría de la

y entre

Cámara de Diputados. El
deüto.

(1) Véase la

nota

Código Penal

correspondiente al 23 de Junio.

es

el cuerpo del
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Octubre 8. Como decíamos ayer, el rayo fulminado
por sus señorías (los obispos), puede calificarse en la categoría de los cohetes. . . Se ha lanzado una excomunión
y la administración sigue tranquilamente su camino. Los
señores obispos han manifestado su impotencia . . . El país
será tan religioso como plazca a los señores obispos; pero,
por religioso que sea, el país ve mucho de mundano y de
pequeño en la actitud de sus pastores.
Octubre 9. Con los años comprenderán los ilustrísimos y reverendísimos señores que dictar excomuniones a
destajo no es un medio seguro de derribar ministros ni apoderarse del Gobierno. Se puede engatuzar a las gentes hablándoles de libertad de enseñanza y de voto acumulativo;
pero cuando las gentes ven que los que hablan de voto acumulativo y de libertad de enseñanza son los mismos que
recurren al arsenal de las excomuniones para procurarse
armas con que combatir en las luchas de la política, entonces
las gentes dan vuelta las espaldas y protestan no comulgar
con ruedas de molino.
Octubre 11. Ensayemos el voto acumulativo y ensayemos a la luz de la experiencia cuál de ambos es preferible: esto dice el señor Matta, esto dicen todos los que han
prestado su aprobación a la abolición del fuero eclesiástico
y al Art. 118 del Código Penal, todos aquellos que hoy no
cortan la oreja a Marcos porque mañana no negarán a
Jesús en el arco del pretorio. Y contra esto se levanta tma
nueva raza de jacobinos a cuyo frente se encuentran
¡Misericordia de Dios! el señor don Juan de Dios Correa y
su discípulo don Manuel José Irarrázaval, eminencias intelectuales que, a causa de su corta vista, el país no había
logrado contemplar antes de hoy.
Octubre 14. ¿A qué arma apelan en el campamento
ultramontano para herir y anonadar al enemigo? Los oradores ultramontanos son el trasunto fiel del camaleón.
Nada más curioso que oírles predicar hoy en favor del voto acumulativo, mañana contra la abolición del fuero
Año XIII-Tomo XLV-Primer trim.
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políticas, ma
ñana contra las libertades civiles, hoy pidiendo que se
reconozca el derecho de sufragio a todo el que sepa leer
eclesiástico, hoy

favor de las libertades

en

escribir, mañana rehusando el derecho desasarse, de
abrazar una profesión científica, de ejercer un destino
público, de enterrarse en los Cementerios de todos, a los
y

doblen el cuello humildemente ante los señores
obispos y sus familiares.
Octubre 15. Los señores senadores con el señor Ira
que

no

la cabeza, no están por las reformas mutiladas.
Ni capitulan ni negocian. Han empeñado una guerra sin
cuartel y buscan la victoria o la muerte. ¡Quién hubiera

rrazaval

a

creído que

en

cada

padre conscripto había oculto

un

de

magogo!
Octubre 16.

En

ese

tiempo los ultramontanos ha

bían hecho alianza con los idólatras y Dios los ofuscaba.
Octubre 17. Los señores presbíteros del Estandarte
han vuelto a discurrir sobre el artículo 118 del proyecto de
Código Penal, tal como lo presentó el Gobierno a la hono
rable Cámara de Senadores. Inútil es agregar que El
Estandarte lo considera insostenible y violatorio de. los
más sagrados derechos de la Iglesia y sus ministros.
Octubre 20. ¿Es amenazar a la Iglesia promulgar el
Código Penal y abolir el fuero eclesiástico? ¿La Iglesia
no puede vivir, el catolicismo se destruye, la fe se pierde
si no se reconoce en los clérigos el derecho de desobedecer
impunemente las leyes del Estado? ¿Los misterios de la

religión

corren

do per

sus

¿a

quién

peligro si el clérigo

que debe

es

demanda

acreedores ante los tribunales civiles? Ah!

van a

predicar semejantes

cosas

los señores ultra

montanos? No se trata de Dios, de los evangelios ni del
santo sacrificio de la misa. No se trata de los asuntos celes
tes ni de la salvación de las almas. Se trata solamente de
la organización de los asuntos temporales y del rejuvene
cimiento de nuestras

decrépitas instituciones.

está salvada!
exclamaba el señor don Guillermo Matta contestando un
Octubre

21.

¡La soberanía

nacional

.
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grito contra S. E. el Presidente de lá República,
grito que, partido de lá barra, encontró una acogida entu
siasta en los diputados ultramontanos, y el señor Matta
insultante

tenía razón. La soberanía nacional estaba salvada. Habían
sido impotentes los que deseaban desconocerla y arrastrar
la a los pies de los obispos, arrancarla de Chile y colocarla
en

Roma!
Octubre 22.

Si así tratan la religión los clérigos de
la
tratarán los clérigos de levita? ¿Qué les
¿cómo
importa a ellos la fe, que con su conducta comprometen los
sotana

prelados? Lo que buscan es la dominación; y para alcanzarla,
queman incienso

en aras

del catolicismo y

dicalismo, cuyas tendencias

eran

ayer

en aras

no mas

del

ra

heréticas

e

impías.
Octubre 23. En vano se han echado a vuelo las cam
panas del fanatismo. El fanatismo va perdiendo sus secta
rios. En vano los señores obispos han tomado el nombre
de Dios para introducir el espanto en el corazón de las fa
milias. Ño hay quien crea que la causa de Dios está com
prometida en el proyecto de Código Penal. Ante las exco
muniones de

sus

señorías, los indiferentes se encogen de
se felicitan, los creyentes desin

hombros, los incrédulos
teresados se lamentan.
Octubre 24.

¡Cuándo han hecho política estos reve
rendísimos señores! El clero abandona la teja y se cala el
gorro frigio. Se pronuncia por la libertad de enseñanza,
por la base de los mayores contribuyentes, por el voto
acumulativo. Otras tantas maneras de glorificar a Dios.
Dios quiere que se cierren los colegios del Estado, que las
Municipalidades sean sucedidas por los mayores contribu
yentes, que en vez de la lista completa se establezca el voto
acumulativo. Todo esto se lo ha revelado Dios a los obispos
y de allí resulta que trabajando por todo esto, los obispos
y sus clérigos se limitan a trabajar en servicio de Dios.
¡Loado sea!
Era necesario demostrar que la infalibi
patrimonio de los pontífices y no de los obispos

Octubre 25.

lidad

es
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haber tenido en sus manos las llaves del cielo los
predecesores de los obispos actuales, no habría podido in
troducirse al cielo ninguno de los que nos dieron patria y
y que,

a

libertad. ¿Y esto

es

excitar

a

la multitud?

para los señores ultramontanos la

¿Y

corona

esto

es

pedir

del martirio?

Ea, señores, el miedo es un vidrio de aumento que da
todos los objetos proporciones colosales.

a

La Cámara no ha podido insistir en su
negativa respecto de los artículos que previenen los deli
tos perpetrados contra los cultos permitidos en la Repú
Octubre 27.

blica. El clero se había sublevado contra estas disposi
ciones. El clero quería que fuera severamente castigada
toda injuria inferida al culto católico y que toda injuria
inferida

a un

culto disidente

Octubre 28.

quedara impune.

Error

de concepto señores capellanes;
estos niños aseguran para el país un porvenir de progreso,
de inteligencia, de libertad. Cuando ellos sean senadores

diputados, no se dejarán intimidar por excomuniones
arbitrarias y no harán incompatibles sus deberes de cris
tianos con sus deberes de ciudadanos. Sabrán que los obis
pos no tienen derecho para modificar las leyes del Estado
o

y sabrán desentenderse de las
señores obispos.

ilegítimas pretensiones de los

Octubre 29. ¿A quién se le ocurre que por los votos
adversos que en el Senado reciben los grandes intereses
públicos, la dirección de los negocios del Estado ha de ser
la que quiera imprimirles la estrecha mayoría de la Cámara
de Senadores? Semejante pretensión no cabe ni en la más
estricta teoría del

gobierno parlamentario.
sentido del país sabrá estimar
en su verdadero valor la honradez de esta nueva demago
gia que se desespera por hacer que la minoría supedite a
la mayoría, es decir, que los obispos se apoderen de las
riendas del Estado. Felizmente, el buen sentido del país
no es un problema, y las ilusiones que en su tarea de ex
traviarlo ha podido abrigar el clericalismo, a la fecha de
ben encontrarse desvanecidas. Ni las arengas de los clérigos
Octubre 30.

El buen
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de levita, ni las excomuniones de los de sotana, han podi
do hacerlo abandonar la libertad por sus mirajes.
Octubre 31. Los ultramontanos hicieron esfuerzos
desesperados para mantener intactos sus antiguos y odio

castigara con las más seve
ras penas la violación de los templos, objetos y ministros
del culto católico y que la violación de los templos, obje
tos y ministros de los cultos disidentes quedaran en ab
soluta impunidad.
Noviembre 1.° Pero la caridad eclesiástica ¿dónde
estaba? Trátese de negocios políticos, de ambiciones mun
danas, de poder y dominación. ¡Qué cambio! Los obispos
se reúnen en concilios y excomulgan por hornada; azuzan
a sus clérigos y sus clérigos azuzan a las mujeres desde
el confesionario y el pulpito.
Noviembre 3. Nadie tocaba el viejo edificio. La auto
ridad montaba guardia en torno suyo. Era víctima del
error secular de nuestros gobiernos que con la conserva
ción estricta del pasado creen asegurarse el porvenir.
Pero para gobernar con leyes fósiles sería preciso hacer
momias de los pueblos y los pueblos adquieren cada día
mayor fuerza y juventud.
Noviembre 4. Para nadie han podido ser una sor
presa las observaciones hechas por el ejecutivo al pro
yecto dg ley electoral. Oportunamente anunciadas por el
señor Ministro del Interior, con una lealtad que aún sus
sos

privilegios. Querían

que

más ardientes adversarios

se

se

apresuran

a

reconocer, ellas

han sido literalmente confirmadas por el mensaje del
cutivo.
Noviembre 6. Dios sale
algún privilegio clerical está

Eje

la

palestra cada vez que
peligro. Nuestros clérigos
actuales quieren hacer negocios, comprar y vender, pres
tar y pedir prestado pero no quieren ser sometidos a la
jurisdicción del juez de letras. La religión sucumbe si es
demandado ante el juez de letras el clérigo que compra
una cosa

y no la paga.

a

en

¿Quién^ les va a creer a sus reverencias

semejantes enormidades?
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Independiente se ocupa de preparrar el terreno para probar con teológicas razones que la
incuria del gobierno y su poco respeto por las pastorales
de los señores obispos son el origen de la crisis comercial
Noviembre 7.

El

y económica.

singular que los que tienen
principios religiosos sean preci
samente aquellos que se han consagrado a su servicio.
Por nuestra parte, aunque profanos y cuasi impíos para
nuestros colegas tonsurados, creemos que los principios
religiosos no han vinculado su existencia a la conservación
de los privilegios que hoy el país se áfona por extirpar y
con la perspectiva de cuya extirpación ha venido alarmán
Noviembre

menos

fe

en

8.

Es

cosa

la fuerza de los

dose el mundo de sotana.
Noviembre

Hasta

aquí llevan tres accesos de
(los presbíteros del Estandarte Ca
tólico). Cuando hablábamos de los galantes derechos que
ejercía el ilustrísimo señor obispo de Amiens y en cuyo
ejercicio fué coartado por el profano parlamento de París,
sus reverencias han alzado el grito hasta los cielos y han
estado a punto de morir de apoplegía. Otro tanto les su
cedió cuando les recordamos que las excomulgadas Cortes
de Cádiz privaron del derecho de pernada al muy reve
rendo abad de Poblet
Ahora nuevo accidente a propó
sito de la separación de la Iglesia y el Estado (1).
Noviembre 12. Los liberales ultramontanos, con el
señor Cifuentes a la cabeza y con su séquito de economis
tas clericales, creían que el dinero público se invertía pro
ductivamente pagando obispos, canónigos, sacristanes,
comprando cirios, carrozas y monumentos, edificando
capillas, parroquias y catedrales; pero, veían con lágrimas
en los ojos y llamaban
vergonzosa dilapidación el gasto
se
hacía
en
que
pagar rectores y profesores de liceos y en
encargar gabinetes de química y física.
carácter

11.

alarmante

.

(1) Véase la

nota

.

.

correspondiente al 23 de Junio.
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Noviembre 13. El país sabe de qué modo el partido
conservador trataba de consolidar el edificio de la enseñan
za. Según sus repetidas afirmaciones, la enseñanza no había
Chile todos los frutos que de ella debían es
perarse, porque el Estado había incurrido en el error incon
cebible de tomarla bajo su protección.

producido

en

periodismo decente nadie se
permite imponer obligaciones a nadie; escribir bajo inspi
Noviembre

14,

En

el

raciones extrañas, someterse a la censura de otros, hacer
se un honor de haber renunciado a todo criterio propio y
a toda iniciativa, eso no se acostumbra en este diario ni
en ninguno de los que hemos tenido el honor de conocer.
Los presbíteros del Estandarte Católico son los únicos que
se honran de ejercer esa forma de la rufianería que consiste
en servir odios ajenos.
Noviembre 15. La reforma más adelantada que bus
ca el partido liberal civil, la separación de la Iglesia y el

Estado, no envuelve peligro de ningún género para los prin
cipios religiosos. Lejos de ser un acto de hostilidad, es en
último término un acto de simpatía. El clero predica cons^
tantemente y con razón, que para desarrollarse y florecer,
la religión necesita libertad y con la separación es la li
bertad lo único que se le ofrece.
Noviembre 18. Es verdaderamente singular la enu
meración de las libertades que el Partido Conservador
ha querido establecer y que el Gobierno y sus partidarios
han

negado a

¿Para qué se pide la libertad
donde
cada cual enseña y apren
país
de disfrutando de la más completa y absoluta libertad?
Noviembre 20. Les ha dolido a los reverendos pres
bíteros que en la perspectiva de una disminución de los
derechos parroquiales, señalemos la más poderosa de las
se

de enseñanza

consagrar

en un

.

.

.

en

que los señores presbíteros tienen para oponerse
separación de la Iglesia y el Estado. .Con el estable

razones
a

la

.

cimiento del registro civil, ven desaparecer las fees de
bautismo, de muerte y de casamiento, y con la seculariza-
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ción de los cementerios, ven alejarse para siempre la pn>
ductiva industria de los pases.
Noviembre 22. Hemos llegado a un tiempo en que
todas las cuestiones políticas, administrativas o econó
micas tienen con la religión numerosos puntos de contac
to. El órgano de los señores obispos se ha batido valiente
mente en favor de la representación de las minorías y co
mienza a batirse con no menos valor en contra de la ava
luación de los fundos rústicos para los efectos del impues
to

agrícola.

Noviembre 24. Estamos de acuerdo
rril en que sería muy conveniente dictar

con
una

El Ferroca

ley

que mor

.difique la base del impuesto agrícola.
Noviembre 25. No negamos la seriedad de las pas
torales de sus señorías (los obispos) ; pero nuestros colegas
los señores

que por razón de oficio tienen que afei
saben
diariamente,
que no hay operación más seria
que la de hacerse la barba, y sin embargo abundan las
gentes que al sentir en la mejillas la mano del barbero no

clérigos,

tarse

pueden dejar de prorrumpir en estrepitosas carcajadas.
Noviembre 27. Pero la palabra episcopal está tan de
sacreditada o el país ha perdido el sentido común a tal
extremo, que entre seguir a los obispos que lo guían hacia
el cielo o seguir a la administración que lo empuja hacia
el abismo, el país está por la administración aunque con
ella deba sumergirse en el abismo. El inca mejicano estaba
pronto a bautizarse para ganar el cielo, pero antes de reci
bir el agua del bautismo se le ocurrió preguntar si al cielo
iban también los españoles, y al oir una respuesta afirma
tiva, el inca dijo: Con los españoles, ni al cielo.
Noviembre

28.

El

(El Independiente) acepta

y

pi

de la libertad de enseñanza y los señores obispos reclaman
esa libertad solo para los colegios católicos,
que, en cuanto
los otros, ellos creen que deben ser
serían las escuelas en que se enseñara

perseguidos
a

robar

o a

como

lo

propinar

venenos.

Noviembre 29.

¿Cuál

sería el hombre

público

que

se
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resolviera a resucitar la omnipotencia eclesiástica y a lu
char por consiguiente, contra ese axioma histórico que ma
nifiesta que el poder di los eclesiásticos ha sido tanto más
grande cuanto más vergonzosa ha sido la ignorancia de los

pueblos,

y vice versa?

Diciembre 1.° El

contrato

celebrado

entre Pizarro

fué ante la
América,
Almagro para expedicionar
ley ni más ni menos válido porque ambos contratantes
hubiesen comulgado con las dos mitades de una hostia
consagrada. En el matrimonio civil sucedería exactamente
lo mismo: el matrimonio se verificaría con arreglo a la ley
y la ley no tendría para qué averiguar si los esposos salían
de ejercicios o se disponían a entrar en ellos. Lo que la ley
asegura es la legitimidad del acto y no la adquisición del
no

en

y

cielo.
al fin,
siempre gobernados por obispos y sacristanes, el Fisco es
un personaje a quien no podemos mirar sino con descon
Diciembre 3.

Para

nosotros,

raza

latina

fianza y alejamiento. Querríamos que los servicios públicos
no nos costaran un centavo, que la administración defen
diera la

seguridad exterior del Estado y la propiedad y la
existencia de los individuos, sin imponer a éstos ninguna es
pecie de gravamen.
Diciembre 4. Días hace que no tenemos oportunidad
de ocuparnos de los obispos. Sus señorías se han dispersado
con notable perjuicio del buen humor de la capital. Pero
si nosotros hemos guardado silencio acerca de ellos, El
Mercurio de Valparaíso se ha visto en el caso de consagrar
les

un

recuerdo. El Mercurio tiene fama de conservador

y de católico irreprochable.
Diciembre 5. Los obispos

piden para Dios; la ciudad
está llena de alcancías pertenecientes a San Lázaro, San
Juan y San Isidro; los fieles depositan en ellas sus dineros,
y nunca han visto los erogantes el recibo correspondiente.
Ya ha dicho Paul Louis que incurre en un grave error el
que cree que la renta de las abadías es para N. S. Jesu
cristo.
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Diciembre 8. ¿Qué dogma es el que ataca el Gobier
no? ¿Qué mandamiento de la ley de Dios o de la Iglesia es
el que ataca el Partido Liberal? Las perniciosas doctrinas
de Arrio no cuentan entre nosotros con ningún propagan
dista. En nuestro país los iconoclastas son desconocidos:
el culto a las imágenes no provoca la más ligera resistencia.
El cejijunto Señor de Mayo, el Juguetón Niño Dios de las
Capuchinas y el milagroso San Antonio de las Gálicas,
siguen como en sus mejores tiempos haciendo prodigios
innumerables.
Diciembre 9. Está visto que en tratándose del avalúo
de la renta de los predios rústicos, no hay cómo dejar sa
tisfechas las exigencias del Independiente.
Diciembre 10. Decíamos ayer que la acción popular
contra los bajos avalúos, resultaba de la naturaleza misma
del impuesto

agrícola, impuesto de repartición

limitada.
Diciembre

y de cifra

¡Quién lo hubiera creído! En 1854,
cuando el Espíritu Santo se ponía en comunicación con la
Santidad de Pío IX y le dictaba la promulgación del dogma
de la Inmaculada Concepción, ya había noticias en el cielo
de que andando el tiempo, veinte años después, figuraría
a la cabeza de la República de Chile un Gobierno de
excomulgados que se esforzaría por abolir el fuero ecle-"
siástico, por secular los cementerios y el matrimonio y por
separar lá Iglesia y el Estado.
Diciembre 12. Todos se mojan cuando llueve, y a
la Sociedad Nacional de Agricultura ha principiado a
11.

caerle encima el chorro de la canal maestra.
Diciembre 13. El Ferrocarril puede tener la

seguridad

de que jamás un aumento de impuestos será visto con ge
neral satisfacción. Cualesquiera que sean los procedimien
tos de las comisiones y las

habrá

agitación

en

precauciones de la ley, siempre

contribución que va a
hayan atendido los intereses del

torno de

elevarse por más que

se

una

contribuyente.
Diciembre 15. Tenemos la

desgracia de

ser

poco que-

.

.....

¡
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ridos por los señores presbíteros del Estandarte. Sus re
verencias nos distinguen con una malevolencia cruel; y
en repetidas ocasiones se han esforzado por demostrar al

Ministerio la necesidad de arrancar La República de nues
tras manos. Sin embargo, parece cosa resuelta que la pala
bra de los señores presbíteros no se recibe en los consejos del
gobierno como orden inapelable. El Ministerio se hace el sor

decreta, y sigue revolviéndo
se la bilis episcopal .'-. Los señores presbíteros no aceptan la
forma cómo planteamos las cuestiones que ellos provocan

do,

nuestra destitución

no se

El Estandarte. Sus reverencias dicen: «Estamos de polo
polo con El Ferrocarril, y sin embargo, podemos discu

en
a

tir

él: él

con

trata

nos

con

seriedad. En cambio,

no

pode

República» ¿Por qué? Nosotros,
vulgo,
paciencia para tanto; soltamos la car
cajada a la primera y decimos al público : Quien quiera pasar
un rato alegre, venga y páselo: El Estandarte está presen
te (1).

mos

discutir
no

La

con

tenemos

Diciembre 16. Entendemos que al fundarse El Es
tandarte Católico, el ilustrísimo señor Arzobispo eximió
a los presbíteros que iban a redactarlo, del deber de cele
brar diariamente el santo sacrificio de la misa. Si esto es
exacto, como tenemos razón para suponerlo, hay que ha

previsión del ilustrísimo señor Valdivieso
y confesar que su señoría conoce perfectamente el tempe
ramento de aquellos reverendos señores.
cer

justicia

a

la

Diciembre 18. Conversemos

un

rato con los señores

presbíteros del Estandarte.

Está visto que mientras sus
periodistas no ha de faltarnos entreten

reverencias sean
ción. Por ahora la cuestión que

con

ellos tenemos que de-

(1) Velasco, en la época en que escribió este editorial, ya había sido nom
brado Oficial Mayor del Ministerio de Justicia y de ahí viene que, indigna
dos por los constantes ataques que les dirigía desde La República, los clerica
les representaran la necesidad de arrancarla de sus manos. Sabido es que este
diario

era

semioficial

en

ios

tiempos de Errázuriz.
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batir es de una gravedad superior a toda hipérbole. Sus
reverencias comparan la conducta que a su respecto obser
va El Ferrocarril con la que a su respecto también observa

República; y después de establecer esta comparación,
los señores presbíteros nos acusan de que mientras El Ferrocarril los trata con seriedad, nosotros no hemos podi
La

'

do' ni

siquiera

verencias,

no

Con sus re
tomarlos a lo serio.
de los
el
terreno
en
aceptamos la cuestión
una vez

.

principios, porque precisamente lo que
ningún problema nacional se establezca
sus

que

reverencias

se

.

queremos es que
en el terreno en

esfuerzan por colocarlos todos.

Queremos que el Estado secularice, queremos que el Es
tado se haga lego, que no tenga más dogma que la Cons
titución ni más mandamientos que las leyes.
Diciembre 19. De lo cual resulta claramente que to
dos los que por la noche rezamos la oración de costumbre
al Ángel de la Guarda y todos los que por la mañana da
las

gracias al cielo por habernos permitido nueva
mente ver la luz del sol, protestamos contra la ley electo
ral vigente, contra los futuros cementerios laicos
contra
el futuro matrimonio civil, contra la futura separación de
la Iglesia y el Estado y contra la permanencia del Minis
mos

,

terio actual.
Diciembre 20.

.

Verdad

es que en Chile no hay obis
pos de Olinda ni de Para, y que los ilustrísimos señores que
entre nosotros se visten de morado, andan lozanos y fres

calles de Dios sin que a prójimo alguno se le
haya venido en mientes que para conservar la paz y el
orden público sea necesario ponerlos a la sombra.
Diciembre 23. Los apóstoles eran doce, doce pesca
dores que de repente dejaron de pescar peces para dedicar
cos

por

esas

la tarea de pescar almas, y el mundo debe a esos doce
pescadores los beneficios del cristianismo. La redención

se a

de

Valparaíso

deberá también

dos

apóstoles, a don
Federico Cruzat Hurtado y a don Acario Cotapos. ¿Pe
queñas causas para tan grandes efectos? No, sin duda:
se

dos gansos salvaron el

Capitolio y

a

no eran mas

que gansos.
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reverencias si porque
hay quien cree que al través de la rejilla del confesionario
pasan otras palabras que las que debieran oírse en el tri
bunal de la penitencia, quisiéramos poner a los padres y los
Diciembre 24.

maridos

sus

contra los

peligros que en ese tribunal
pudieran correr sus hijas y sus esposas? ¿No nos dirían sus
reverencias que éramos calumniadores? ¿Y no creen "sus
en

guardia

verosímil que los
(de niños) atribuidos al intendente de

reverencias que todo ello

supuestos plagios

es

mucho

mas

Santiago?
Diciembre 25. Entre los muchos cargos que vienen
en el proceso intentado por El Indepen

acumulándose

diente contra la administración del señor Vicuña Mackenna,
hay uno que llama singularmente la atención. Acúsase al

Mackenna de atentar contra la libertad de

señor Vicuña

industria y aún contra la libertad individual.
Diciembre 27. Se dice y se asegura que la

impopu

laridad del señor Échaurren ha llegado al colmo, y que a
la fecha su señoría no cuenta en Valparaíso con un sólo
Se dice y se asegura que su señoría es un tira
no en toda la extensión de la palabra, que no hay derecho
que no burle, que no hay garantía constitucional que no

partidario.

atropelle,

y que

aquella población

se

encuentra

bajo el

mando de un hombre que, como Calígula, querría que no
tuviese mas que una sola cabeza para cortarla de un solo
golpe. No necesitamos aquí hacer la defensa del señor
Échaurren.
Diciembre 30. Que el señor Échaurren tiene adver
sarios, que su señoría tropieza en Valparaíso con resisten
cias más

o menos

obstinadas,

que

no son

simpatías única

mente las que allí rodean al señor Échaurren Huidobro,
todo esto es una verdad que no se presta a dudas; pero no
por

ser

paraíso

verdad
y

su

es una cosa

intendente.

extraña y

peculiar solo de Val

#>

(Continuará).

Correspondencia de

don Antonio Varas

Con don Juan Francisco Fuenzalida, sobre elecciones
y revolución de 1851

N.°

en

la

provincia de Aconcagua

229. De don Antonio Varas.—
Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre

23 de 1851.

Mi estimado amigo:
En medio de esta barahunda de cartas y papeles, contes
to a Ud., a veces con sus cartas a la vista, y otras veces por
lo que recuerdo de su contenido, por no tenerlas a mano. No
será pues extraño que en estos últimos casos,
sin

queden

contestar
cuatro de

puntos que lo exigían.
sus

últimas cartas y

Esto
acerca

ha sucedido en
de ellas voy a es

me

cribirle ahora.

Mañana irán los pasaportes que me pide.
prisioneros que Ud. ha recomendado a Vidaurre
dudo mucho que se los envíe, ^)ues todos ellos están su
jetos a una causa criminal, que no sería ni justo, ni pruden
Los

te

suspender. Cuando

estas causas

se

hayan terminado ha-
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brá lugar a estimar su recomendación. Por lo que toca a
Bilbao, le indicaré desde luego que és poco acreedor a in

dulgencia.
Ya habrá llegado a mano de Ud. el decreto expedido so
bre la compañía que está en ésa. No está como yo deseaba,
pero al fin se espidió el decreto. Como la compañía se or
ganizó separadamente de otro cuerpo y como yo deseo
que, el ascenso del subteniente Arriagada, aparezca como
obra de Ud., me parecería bien que oficiase al Ministro

proponiendo que se le nombre teniente de la
expresada compañía. Hecho esto, habría lugar a nombrar
subteniente. Ud. me indicó un joven Fuenzalida que no
de la Guerra,

se llamaba Demófilo o Amador. La carta en
de esto Ud. se me ha traspapelado, y no ha
habla
que
habido tiempo de buscarla.
Tiene Ud. razón para pedir paciencia al ver que de la
división del Norte, cuando acaban de devolver la infante

recuerdo si
me

ría y caballería cívica de Aconcagua, exigen que les envíen
milicias de una y otra arma. No comprendo qué plan se
han propuesto en esto, ni que razón tuvieron para dar

soltura a milicias ya probadas y que estarían ya habitua
das al servicio de campaña. Pero uno, sólo puede exclamar
'

aquí, paciencia.
La razón que Ud. me indica en su carta, que he recibi
do esta mañana, es la que he tenido algunos días para omi
tir escribirle. Sin embargo conviene que mantengamos

comunicación frecuente hasta que hayamos concluido con
la anarquía en el Sur.
Acerca del otro punto de que me habla en su carta de
ayer, quiero escribirle un poco largo y ahora estoy muy
fatigado para hacerlo. Sólo le pido que me haga el favor
de esperar mi carta para pasarme la nota a que se refiere.
Concibo que Ud. necesite darse descanso, que la fuerte
y constante tarea que se ha llevado en esta última época de
be haber perjudicado notablemente a su salud y me intereso
dé descanso, en que se
chas atenciones que lo molestan.
en

que

se

descargue algo de las
Hágalo pues así y no

mu

crea
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que hemos concluido

con

la campaña

emprendida para res

tablecer el orden.

hay novedad. Las noticias del Sur las verá
"Él Gorgón" tomó al "Arauco" en
Talcahuano y lo ha traído a Valparaíso. "El Cazador" ha
pasado ya por Valparaíso, llevando a Constitución el res
Por

Ud.

en

aquí

no

el boletín adjunto.

to del Buin.

Soy

su

afmo. amigo y S. S.
Antonio Varas.

Escrita ésta recibo la de Ud. de hoy. No espere nuevas
órdenes de Vidaurre: aliste las fuerzas que le he pedido,

disminuyalas en número, y hágalas avanzar a La Ligua.
Omitir completamente el envío de esa fuerza no es pruden
te. Puede si, reducirse.

(hay rúbrica).
N.° 230. De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

San

Felipe, Octubre

23 de 1851.

Estimado señor:
Le remito una correspondencia de La Ligua rotulada a
Ud., que según parece es de carácter urgente. (Cartas N.«

231-232-233).
El gobernador de Los Andes ha pedido autorización
para distribuir un vestuario de género blanco a cada uno
de los soldados que hicieron la campaña de Petorca. A mí
me parece conveniente mantener las cosas como se encuen
tran ahora, hasta que el Supremo Gobierno acuerde el

premio

que esté

dispuesto

a

dar

a

la tropa que hizo

esa

campaña.
El Intendente de

Santiago

me

ha

pedido datos

para pro-
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don Juan Nicolás Callejas (alias Jacinto Leiva).
Ud. se halla en posesión de esos datos y puede suminis
trárselos. Era agente de Oliva y de los revolucionarios de
cesar a

Santiago, comunicándose por su intermedio.
Ud. sábra que quiero hacerme opositor por gratitud.
La noche de la última revuelta

no

fué asaltada mi casa, ni

la de íá Intendencia; tampoco se pronunciaron
ofensivas contra mí, sin embargo de la grita y

palabras
algazara
palabras in-

sobrevino,

que

juriosas contra

y de haberse prorrumpido en
otras personas. Ud. reconocerá que este es

un verdadero servicio.

No
to,

hay

me

q. b.

otra novedad que comunicar a Ud. y por lo tan
como su más atento y seguro servidor

suscribo
s.

m.

Juan F. Fuenzalida;
N.°

231. De don Juan Pablo Urzúa.

—

Señor don Antonio Varas.

Ligua, Octubre
Señor:

24

de 1851.

i

Ármese de paciencia para leer una carta larga que le
escribo a instancia de los coroneles, que me encargan su

defensa. Soy, pues, su defensor.
Antes de preocuparme del asunto que me recomiendan,
le prevendré, señor, que mi exigencia para que se me in
*

vistiese de
con

un

Ud. que

Yo vine

en

carácter

no

oficial, nació de

un

sentimiento

pude ocultar.

esta ocasión y vine contento, porque supuse

venía por Ud; vine ahora con Garrido, con Campo
Guzmán, y (les) repetía que venía porque Ud. había queri
do que viniera; así lo creía y estaba en esta persuación.
que

Una noche de las pasadas,

me

hablaba don Victorino Ga

rrido del sacrificio que yo hacía por él, y
ASO XIII—Tomo XLV—Primer trim.

me

agregó que Ud.
13

.
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había tenido parte alguna en mi venida. Le con
fesaré, señor, que salté y al segundo día le escribí esa car
ta en que no pude ocultarle lo que me dolía, y cuya carta
no

la leí

él

parte.
Esta puede, señor, ser una torpeza, lo que Ud. quiera,
pero le aseguro que tampoco es una adulación, y que no
sé yo lo que es no decir la verdad y muy francamente.
se

a

en esa

le decía, si yo acompañare a un hombre a quien me
ligase un motivo de gratitud, esto sería disculpable. Si
hubiera venido porque Ud. lo quería, señor, habría sido jus
to, pero que se diese a mi voluntad un fin diferente, esto
Por

eso

lo confieso, señor.
En el oficio en que se dice que soy secretario de la división,
se me nombra secretario accidental de la intendencia de
la Provincia de Coquimbo. Este nombramiento lo haré

me

irritó,

se

decir, funcionaré

como secretario accidental,
Garrido ejerzan la intendencia, pero
después nó. Conservo con Campo Guzmán las mejores
relaciones, pero dudo mucho que este hombre se reforme
y se cure del mal que sin duda debe ser crónico en él.

efectivo,

es

mientras Vidaurre

o

Perdóneme, señor, estas porquerías; señor, el interés de Co
quimbo, del país, lo exige así.
Ahora voy a darle cuenta de los movimientos que han
ejecutado los jefes, que según ellos no ha sido posible obrai
con

más actividad.

El 14 tuvo lugar el combate que se trabó después de una
marcha forzada, incómoda y llena de sacrificios, sufridos
por nuestras tropas. Ese día no era posible pensar en otra
cosa

que

en

recoger

cadáveres,

y

dispensar cuidados

a

los enfermos.
Era también necesario estar allí el 15 para confirmarse
del rumbo de los enemigos que se aseguraba se rehacían y

sejnarchaban sobre San Felipe, donde contaban

con

apoyo.

En la tarde de este día 15 recibió el coronel Garrido
una carta de Torres y de Olivo en que le comunicaban la

noticia que se hallaban a la cabeza de una fuerza que ve
nía en auxilio nuestro. Entonces quedaba ya garantido
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Aconcagua, y se pensó en el. Norte. Al efecto
emprendió la división la marcha para La Ligua,
punto hiedio entre Santiago e Illapel, y la mejor situación
para dirigirse al Sur o al Norte, donde fuere necesario.
El 16 se despidieron las fuerzas cívicas de Aconcagua,
que ya manifestaban su disgusto, y no resistido el cansan
cio de una campaña larga y fatigosa. Abundaban en ne
cesidades, y todos reclamaban su libertad para marcharse.
Esta despedida, pues, no solo fué necesaria sino indispen
el orden

en

el día 16

so pena de exponerse a una deserción que hubiera
obrado como relajación de la disciplina en la fuerza de línea.
Este mismo 16 se retiraron de Petorca nuestras fuerzas
de línea, llegando a La Ligua en la tardé del 18.
El primer cuidado de los jefes, fué llamar a Simpson y
obrar de consuno sobre el movimiento por mar que debían
ejecutar. Pero a este jefe no fué posible verlo sino el 19,
y se convino que al siguiente día 20 saliese al encuentro
del vapor para imponerse^ del estado de la Serena, y de la
situación que ocupaban las fuerzas de Ataeama. El 2Q es

sable,

^

,

tábamos para hacernos a la vela, cuando el coronel Garri
do recibe carta del Presidente en que le habla de la urgen
cia con que le piden fuerzas del Sur. Acudió a llenar esta
necesidad y al siguiente ^día 21 se despachó para Constitución el Buin y el Granaderos en número de cerca de 400

hombres.

'

'

Mientras tanto se había dirigido por tierra el gobernador
de Illapel y otros sujetos que presenciaron la derrota del
14 y que, comprendiendo cuanto valía, sostuvieron que el
Norte ya quedaba pacificado. El hecho es que así ha su
cedido, y que Illapel, Ovalle y Combarbalá están goberna
dos por las autoridades legales y constituidas como esta
ban antes. Una derrota como la del 14 asegura el triunfo
a muchas leguas de circunsferencia.

Así,

pues

se

ha socorrido al Sur

con una

fuerza crecida,

fuerza vencedora, aumentada con prisioneros que
han enrolado casi como voluntarios. Era necesario es
parcir en el Sur la noticia del triunfo obtenidoen el Norte
con una

se

\

*
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y por cierto que nadie sería

mensajero

mas

que la fuerza de 400 hombres remitida por
necesarios.

mar

un

Hay infinitas circunstancias

que

es

fidedigno
y por in

necesario tener

en

cansancio, la falta
cuenta; lo chsrninuido de la tropa,
de municiones, el desorden en que queda un ejército des
su

pués de

un

combate y cien pequeneces a que es
emprender una marcha. Es

atender antes de

señor, inocular el ánimo del soldado, que aun
triunfo, se marchita y que conviene reanimar.
'

jpreciso

preciso,
después del

Talvez cuando reciba Ud. esta carta, nosotros vayamos
sobre las aguas, por que el vapor se espera el domingo con
el "Infatigable". Mientras tanto, los jefes se afanan por
proporcionar a la tropa cuanto falta y por aprestarla de
un

modo conveniente;. No les manda Ud. los Granaderos?

vNo

este auxilio más bien para servirse
la Serena y remitirles al Sur el resto de la fuer

importa. Se pedía

de ellos

en

za. De todos modos, una vez obtenida la Serena, el coronel
Garrido mandará los buques llenos de vencedores que vayan

al Sur á comunicar
vos

su

valor y entusiasmo y

a

recoger

nue

laureles.

encargo de los jefes, le puedo asegurar, señor,
que estos dos veteranos trabajan, principalmente don Vic

Aparte del

torino Garrido. El coronel Vidaurre obra con una actividad
que no parece de él. En cuanto a todos estos, señor, le puedo

pensamiento de concluir
reforzar al Sur. Veo que piensan más en

asegurar que sólo los

ocupa el

el Norte para
el Sur de lo que debieran. Por lo demás, obrarán en el cen
tro de sus atribuciones y no es posible que sea de otro
modo, señor, según me parece. Lo que conviene es que sus
con

cartas, señor, y las del señor Presidente estén más
.

monía

para

no

Ahora concluiré

equivocarlas.
como he principiado,

en ar

señor. Creía que

mi venida nacía de Ud., y estaba contento; me aseguró {don
Victorino que era obra de él, y que Ud. no había tomado

sentí ofendido. Entonces, le escribí, señor, que
necesitaba carácter oficial, por que supuse que Ud. ha-

parte,

y

me
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bía rehusado decírmelo, por que creí que Ud.'ya tomaba
mi voluntad y hasta mi fe, señor, que ha sido suya.. Mi carta,
pues, era el alarido del dolor, si quiere, la explosión del amor
propio ofendido, porque qué cosa, señor, puede ofenderme
más que la suposición sola de que rehuse Ud. mis servicios
y se niegue a disponer de mí?
A Dios, señor. Si le doy un mal rato con esta carta, cul
pa no es mía. Ya sabe que daría mi vida por Ud. señor.
'

J. P. Urzua.
Señor:
Me olvidaba decirle que no temo falta {de armonía en
jefes y desde ayer a hoy menos que nunca. He vis
to a Campo Guzmán galantear a don Victorino Garrido,
y éste lo trata perfectamente. Lo que sucede es que Campo
tre los

Guzmán ansia por ser intendente, y tanto Vidaurre como
Garrido y don Santiago Valdés juzgan que una hora de su
autoridad puede ser fecunda en males; sobre todo en estos
en que debe obrarse con tanta prudencia, en
debe
hacerse un bien sino por los resultados. Cam
que
po Guzmán no puede ser útil. Ojalá que fuere a propósito,

momentos
no

y sobre

todo, señor, ojalá que se pudiera contar ^siempre
con su razón, pero es desgracia que esto no
pueda garan
tirlo ni él mismo. Esto es muy grave, señor, y es [necesario
que yo lo crea así para que se lo diga a Ud., que sé cuanto
debe incomodarlo.

N.°

■

232. De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor Don Antonio Varas.

San

Felipe, Octubre
(A

24 de 1851.
las 3s/4 de la tarde).

Estimado Señor:
Adjunto lá correspondencia que

en

este instante acabo
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hay novedad
que comunicarle y creo que ésta será la última de hoy.
Con esta fecha he despachado la propuesta del sub
teniente Arriagada, y espero sólo que le sea expedido
de recibir de La

esta hora no

Ligua. Hasta

por el Ministerio de la Guerra el título de teniente

elevar la

para

correspondiente propuesta de la subtenencia

vacante.

Queda de Ud.

su

atento servidor y

amigo

q. b.

s. m.

Juan F. Fuenzalida.
Ya

pide infantería sino caballería.
Voy a enviarla pronto en número de 50 plazas.

N.»

no se

233.

De don Victorino Garrido.

—

Señor don Antonio Varas.

Ligua, Octubre

24 de 1851.

Apreciado amigo:
Mé manifiesta Ud. por su carta del 22 del corriente,
recibida a las 8 de la mañana de hoy, que el señor Presiden
te no contesta a la mía (no expresa Ud. la fecha de esta
carta mía) porque dice que se ha quedado a oscuras y no
sabe lo que hemos hecho en ésta. Persuadido que mis car

claras, porque si de algo. pecan es de difusas,
yo suplicaría al Señor Presidente y a Ud. también, que las
volvieran a leer y me contestaran terminantemente sobre
tas

son

muy

los hechos

siguientes.

1.° Si al dar Uds. cuenta
que había tenido
te

lugar aquel
pondríamos en marcha
persecución del enemigo;

nos

en

la noche del 14 de la acción
día les anuncié que al siguien

en

con

dirección

a

San

Felipe

2.° Si
res

con fecha 15, a consecuencia que no ofrecía temo
el indicado pueblo y haberse dispersado la partida de

Vicuña, les anuncié igualmente

que íbamos

a

mandar los

'^V^y^-yy:.,

-

Y

f

..{Y

y
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emprender el
verificó

16

con las tropas de línea,
día sobre La Ligua, situación militar que juzgaba la más
aparente para atender al Norte y socorrer al Sur.
3.° Si no le mandé una carta del comandante Simpson
al señor Presidente para probar que no podía hacer uso del

la marcha

como se

en ese

vapor, ni de la "Chile", por la avería que sufrió ésta y por
tener el primero que conducirla a remolque a Valparaíso,

frustrado el proyecto que anteriormente había
expuesto a Uds. de depositar provisionalmente a los prisioneros en la "Chile".
Por estos hechos y prescindiendo de lo que hubo que

quedando
•

la tarde, en la noche, y dos días después de la ac
ción, materia toda que no es posible se formen Uds. una
cabal, idea, se convencerán que los vencedores de Petorca
no se durmieron sobre sus triunfos y procedieron con la

hacer

en

misma actividad con que comenzaron la campaña, care
ciendo de zapatos la infantería y de movilidad los jinetes,
porque en los días anteriores se hicieron marchas forzadas
mal comidos y peor dormidos.
Esto es en compendio lo que

los que me
juzgan de poca actividad, y por lo que respecta a los pro
cedimientos posteriores podrán Uds. juzgar si están en

lo que yo he dicho, y si
me dicen a mí.

me

puedo decir

a

será fácil entender lo que Uds.

En carta del 18 del corriente, día en que llegué a este
pueblo, me escribió el señor Presidente lo que sigue. «Hoy he
recibido cartas del Sur y me piden que les remita con

la prontitud posible el resto del Buin y los Cazadores».
En esta misma carta, que recibí el 20, me dice también
«que se me han remitido 500 pares de zapatos y que la "Chi
le" ha quedado incapaz de navegar sino después de algún
tiempo. Además de esto se me hace en la misma carta la
pregunta siguiente ¿Cuánta fuerza debemos destinar para
ocupar y mantener la tranquilidad en la provincia de Co
quimbo y cuánta,/ podemos remitir desde luego a Cons
titución? Ojalá (así concluye el párrafo) pudiéramos cami-

\
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prontitud que requieren las circunstan
cias». En el párrafo que sigue al anterior, me manifiesta
nar en

esto

con

la

que ha tenido cartas del General Bulnes del 15 del co
rriente, desde Talca, en que le habla de fuerzas de 1,500

hombres de infantería y 500 de caballería, que calcula
puede tener el General Cruz. Con respecto a esto, me dice
el señor Presidente, en la misma carta del 18, «yo le agre
garé a Ud. que temo por mi parte que a la noticia del triun
fo de Petorca, se vengan sobre nuestras fuerzas para im

pedir se aumenten con las que podemos mandarles»,
y concluye, «le pongo a Ud. al corriente de estas noticias
para que vea cuánto puede importar la celeridad».
Antes de recibir la citada carta, salieron de aquí para
embarcarse en el vapor y tomar noticias en Valparaíso de lo
que se supiese por el vapor paquete del Norte, el coman
dante Simpson y don Juan Pablo Urzúa que debía regre
sar indefectiblemente al siguiente día, suministrándonos
lo que hubiera averiguado respecto de Qxiuimbo, y trayéndonos víveres para surtir suficientemente al "Cazador" e
"Infatigable", a fin de conducirnos a Coquimbo y embarcar
a su regreso para Constitución la tropa que yo pudiera
mandar desde la Serena y la parte del Buin que en mis
anteriores cartas pensaba dejar en Pullalli o a mayor in
mediación de Papudo.
En virtud de la referida carta del señor Presidente, varié
inmediatamente de resolución, hice un propio para que se
volvieran Simpson y Urzúa, que los alcanzó a inmediaciones
del mismo Papudo, dimos orden para que el Buin y Gra

pusieran en marcha para el mismo puerto, y el
quedaron a bordo ambos cuerpos a las 5 de la tarde,

naderos sé
21

hora

en

que ya

se

estaban calentando las calderas del

va

por para salir.

El mismo día 20 escribí al señor Presidente lo que había
determinado hacer el 21, y el 22 lo que realmente se había

hecho, y si lo que escribí en ambas cartas no se ha podido
entender, creo que proviene más bien de que los graves

multiplicados

asuntos que rodean

a

Uds.

no

les habrán
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DE

lectura, que de la oscuridad' de

que

adolecen.
El señor Presidente

habló del embarque 'de

me

virtud de la

[Cazado

decía

pedírseles,
urgencia con que
al
frente de
estuviesen
entonces
y
yo ignoraba
que
La Serena, e ignoro aún cuándo podrá disponerse de éllOs
para mandarlos al Sur, me pareció que en reemplazo de
res en

me

como

los Cazadores era muy oportuno mandar los Granaderos,
soldados decididos con todo el coraje y entusiasmo de ven

cedores, cuando los tales Cazadores empiezan apenas a
inspirar a Uds. confianza, sucediendo ©tro tanto con el
comandante Prieto, que los manda, sobre lo cual hemos
hablado varias veces, y puedo referirme a carta del señor
Lazcano que recibí en marcha para Petorca.
Creí que desprendiéndome de los Granaderos! y man
dándome Uds. en reemplazo la compañía de ellos que les

posesión de la
exigencias del
General Bulnes y a las del señor Presidente, pues en carta
de este último de 21 del corriente, me repite la prontitud
de los auxilios que deben ir al Sur y a más de enviar (?)
al Buin y Artilleros y Cazadores, después de estar pose
sionado de la Serena, me dice si es posible que me despren
da de lá compañía de Marina y de una parte del núm. 5
para mandar esta parte a Valparaíso. Esto último me lo
dice Ud. también, agregándome que deben volver pronto
a Copiapó los escuadrones de Carabineros y Lanceros de
Atacama; porque se ha suspendido el trabajo del ferroca
rril y temen a la multitud de peones ociosos que quedarían
tengo pedida, podía
Serena, corresponder

en

tal

bien, puesto

muy
a

en

las innumerables

caso.

De modo que ocupada la Serena según las cartas de Uds.,
debía venir el vapor a tomar en el Papudo al Buin para
llevarlo

a

Constitución,

enseguida

y

pasar de este cuerpo

Coquimbo para conducir desde este puerto al de Cons
titución el escuadrón de Cazadores. En seguida hacer
otro nuevo viaje ofreciendo seguridades la Serena para
trasladar a Valparaíso una parte del núm. 5, y determinar
al de

5»

»
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que desde

aquel pueblo

se

trasladasen

a

Copiapó, Lance

Carabineros de Atacama, de lo que vendría a resultar
que toda la movilidad con que quedaba la autoridad legal
de la Serena y el apoyo con que podía contar para apagar
ros y

alguna llamarada revolucionaria que ocurriera en la pro
vincia, consistiría. en una compama del núm. 5, antiguo
Chacabuco, respecto a que Buin, Artillería, Brigada de
Marina, y Lanceros y Carabineros de Atacama debían ir
a

los puntos indicados.
Con la compañía de Granaderos

tranquilidad de la provincia que
infantería; pero supuesto que Uds.
se

de ella, cuando

ma en

Santiago

y

aseguraría más la
con dos compañías de
no quieran desprender
se

creo

que tienen 280 hombres de

una

fuerza muy

esa ar

respetable de policía,

voluntad y mezquinen a la división del Norte,
hagaVa
70 hombres que les pide en recompensa de cerca de 400
de que se ha desprendido para auxiliar el Ejército del Sur
y de los" que pudiera desprenderse posesionado una vez
su

de la Serena.
A otra

cosa.

No hemos podido entender lo que Ud. dice en la carta
que contesto, respecto a que si necesitan o no, piezas de ar
tillería en el Sur, y nos dirá Ud. de mejor letra para pro
ceder como Uds. quieran, después de, haber hecho uso en
la Serena de ellas si fuere necesario, porque para los pueblos
fortificados y artillados son las dos poderosas armas que
se conocen la artillería e infantería.
El señor Campo Guzmán; con quien tengo las mejores

relaciones,

sujeto que me contempla y a quien contemplo,
algún motín por el que tuvieran Uds.
que lamentar alguna embarrada que hiciese, sería sin duda
el más poderoso y la más grande llevada adelante, la idea
de que mande un solo momento la provincia. Mas, de esto
hagan lo que gusten que yo cumplo con mi deber diciendo
lo que creo en mi conciencia, sin cuidarme de que agraden
o desagraden mis opiniones.
es

pero si hubiera

Este buen hombre sabe que

no

tenemos

un

soldado de

<

';'.'■

"i :

-y

■.'■

;'

caballería y

granaderos

y

■

,
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le dice que puede ir
que nos han quedado y

con

media docena de

con

30 milicianos de

se

I

caballería que deben ir llevando los caballos de granaderos
para el Norte, pero a pesar de esto y de ofrecerle también
que se le incorporará inmediatamente, por lo menos, una
compañía de milicias de Aconcagua, que hemos pedido a
su intendente, dice que no quiere pasar a Illapel si no se le
dan los artilleros u otra fuerza de línea, cuando sabe muy
bien que no tenemos mas artillería e infantería con cuyas
armas debemos vencer cualquier obstáculo que se nos
.

presenten en la Serena.
Estoy aburrido, mi amigo,

crápula

y

de trato
a

preferiría cien días
con

con
como

tanta tontería y tanta
el del 14 a un momento

tanto idiota.

Nuestra división está pronta para marchar esta tarde
Papudo, donde alojaremos mañana, para esperar allí

al vapor

Infatigable y emprender nuestra marcha a Tongoy, Coquimbo p el puerto que más convenga.
Adiós, amigo mío, y disponga Ud. de su afmo. amigo y
servidor.

Victorino Garrido.
N.°

234. De don Francisco

Campo Guzman.

—

Señor Ministro don Antonio Varas.

Ligua, Octubre
M. S. M. y
Así que recibí

24

de 1851.

amigo:

su muy atenta del 22 me
dirigí a verme
de
la
división
me
diese algunos pocos
jefe
para que
soldados para emprender mi marcha por tierra, se me con
testó que no se me daba un solo hombre. No los pido sino

con

el

por la

necesidad, los pueblos de la provincia han estado muy
agitados; es verdad que no tendré que combatir, pero al
menos organizar y tal vez aprehender a algunos, pueden
haber algunos desbandados como es natural y sólo con

<
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palabras

no

puedo

ser

obedecido. No encuentro que par

tido tomar, me es, en cierto, bastante repugnante entrar
con Ud. en estos pormenores en esta circunstancia, pero la
posición en que estoy me obliga a ello. Probablemente se

guiré

para

Illapel

a

cortas

jornadas

mientras recibo

algu

na comunicación suya. Aun cuando hubiese sido alguna
fuerza cívica, la habría recibido.
Estoy dispuesto a todo; mientras dure esta crisis no omi
tiré sacrificio alguno. Esté Ud. seguro de esto, como del

afecto.de

su

amigo

q. b.

s. m.

Francisco Campo Guzman.
N.°

235. De don Antonio Varas.

—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre
Estimado

24 de 1851.

amigo:

las dos de Ud. fechadas de ayer dejan
do para otra el punto que queda pendiente en mi anterior.
El premio a las fuerzas de la división del Norte y que

Voy

a

contestar

a

corrieron los azahares de la campaña y del combate debe
ser un verdadero premio. A los que fueron solamente
a Putaendo, y que estuvieron dos o tres y no oyeron silbar
las balas,

me

inclino

a creer

que

no

conviene concederles

premio especial. Indemnizarles a los que pudieron ha
perdido algo, y hacerles manifestaciones de aprobación,
será muy conveniente; darles premio]especial*sería, tal vez,
prodigarlos.
A los soldados que estaban de guardia la noche del mo
tín del 14, será muy justo darles un premio y ha hecho bien

un

ber

en

decretarlo.

Opino como Ud. que debe decirse al gobernador de
Los Andes que espere se designe el premio a todos los
que
hicieron la campaña. Yo me inclino a que se les dé a todos
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premio pecuniario que les lisonjee y del cual puedan
hacer lo que gusten. Dejemos para después el darles ves
tuario. Espero sobre el premio las indicaciones de Ud.
Timeo Dañaos et dona ferentes, dijo Virgilio,
un

amigo,
Yo

y esto mismo le

como

representar

yo respecto de los

opositores.

contra el

y de progreso

y

digo

que Ud, acabará, sin embargo, por hacerse opositor,
me he de hacer yo, en el sentido de que hemos de

creo

partido Cruz los privilegios liberales
del país. Ya se van mostrando los atrabiliarios

déspotas.

olvidaba lo más importante. No sé si Ud. hizo ir
al médico Meneses a la división. Si no ha ido, que vaya in
mediatamente a Petorca. El número de enfermos que hay
Se

me

y es preciso atenderlos. Ojalá
desde
enviar
luego una persona comisionada
pudiera
que fuese a ver cómo va la asistencia y que recomiende
el cuidado y le traiga a Ud. razón de lo que hay y de lo que

allí

es

muy

considerable,

Ud.

se

necesita.

A Meneses, si no ha ido,
medios y dando cuenta.

hágalo ir, conviniendo Ud.

en

v

Quiero enviar fuera, quizás a Magallanes, al
gunos de los arrestados aquí, y como no tengo noticias de
lo que sean los que Ud. me ha enviado, deseo que, por los
Otra

cosa.

datos que tenga, los clasifique para destinarlos más o
menos lejos, o para detenerlos por aquí, mientras dura este

estado dé cosas.
No hay novedad.
Su amigo y servidor.
Antonio

Varas.

206

CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

236. De don Juan Francisco Fuenzalida.

N.°

—

Señor don Antonio Varas.

San

de 1851.

Felipe, Octubre 24

Estimado señor:
Recibo

en

este momento la suya fechada ayer.

dispuesta la marcha de 50 hombres de caballe
ría y de igual número de infantería al mando del mayor
Pozo. No podrá salir hasta el lunes.
Acerca de mis recomendados^ no hay interés especial
Ya está

.,

por ellos. Mi indicación

bribones, muy justo

es

es

una

pura oficiosidad. Si

que paguen

sus

son

fechorías, porque ya

sufrir tanto.

posible
Llegó el decreto sobre la organización de la compañía.
Se procederá como Ud. lo previene.
no es

El mal estado de mi salud y otras ocurrencias que no he
querido comunicar a Ud. de intento por no desazonarlo,

obligado a dar el paso que anuncié en mi carta del
gobernador de Los Andes se me hace insufrible,
prevalido de la influencia que cree tener en el Gabinete.
Si le parece a Ud. prudente que pase por las humillaciones
que éste quiere imponerme, y que desatienda el restable
cimiento de mi ¡salud, estoy dispuesto a hacerlo en obse
quio de Ud. Bien conozco que las circunstancias son difí
me

han

22. El

ciles y que es necesario posponer toda consideración que
no tienda al afianzamiento del orden. Pero ocho meses de

sufrimiento

haga Ud. lo

es

también

que

una

mejor le

buena ración; sin

embargo,

parezca.

Deseo que lo pase bien y que mande

a

SS. q. b.

s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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237. De don Juan Pablo Urzúa.

N.o

—

Señor don Antonio Varas.

Pullalli, Octubre

25 de 1851.

Señor:
Lo
estar

juzgo
a

bordo.

tropezando

preferiría no escribirle hasta
jefes son hombres que andan

tan incómodo que
en

Aunque los
algunas dificultades,

Ud. alarmarse.
La salida para la
muy difícil que

hoy

me

parece que

no

debe

^

Serena
no

debe

llegue

a

mañana, porque
Papudo, el Cazador.
ser

es

mire Ud. esta advertencia; creo que
Señor,
conviene que Ud., señor, sólo Ud. se entienda con los jefes^
y que sus cartas, como las de fecha 23, contengan órdenes
no

sé

como

más o menos claras.
Aun cuando no llega la "Constitución," yo creo fácil que
puedan enbarcar toda la fuerza útil en el vapor, por que no

harían mucha falta los presos cuya fidelidad es para mí
muy negativa. Con los soldados del Yungay tienen 200 y
tantos hombres. Estos deben caber en el vapor que venga
por los demás y que

se

marcha

con un

oficial

Esto sucederá seguramente, no importa que el
lo crea tan difícil, al fin se convencerá.

cualquiera.
jefe Garrido

hay es poca, pero es excelente, y si proceden
con actividad, pueden sacar gente de Ovalle para irse so
bre la Serena; yo no tengo voto, pero hago lo que puedo,
procurando no ofenderlos en lo menor.
Adiós, señor, ya sabe que soy de Ud.
La tropa que

.

J. P. Urzua.
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238. De don Victorino Garrido.

N.°

—

;

Señor don Antonio Varas.

Pullalli, Octubre

25 de 1851.

Mi apreciado amigo:
Quedo instruido de lo que Ud. me previene en su carta
de 23 del corriente, y espero cualquiera de los buques de

lleguen a Papudo para embarcarme en el acto
y dirigirme a Coquimbo, en el supuesto de que si toda la
tropa que tenemos no cabe en uno de los buques, y no lle
gan dos a un mismo tiempo, quedará el resto de las tropas

guerra que

a

las órdenes del coronel Vidaurre

que

sean

el mismo puerto, para
conducidos al mismo punto por el buque que lle
en

después.
Campo Guzmán ha salido hoy para Illapel, no habiendo
querido hacerlo ayer, acompañado de 14 cívicos de ca
ballería de La Ligua, unos 3 o 4 oficiales de milicias y un
soldado de granaderos que ha tomado en clase de asisten
te. Con esta fuerza y los cívicos de caballería de Aconcagua,
que le hemos prometido mandar, sino los envía el Inten
dente, tiene más de lo necesario para llegar a Ovalle y aun
a mayor aproximación de la Serena.
gue

Sobre este caballero convengo con Ud. en que no hable
mos más, de lo que no quedará con remordimiento mi con
ciencia.
Ud. supone en su carta que tenemos 17 granaderos dis
ponibles, olvidándome de que hay 7 de ellos en el hospital
de Petorca

tiago

e

ignorando

hoy han salido 2 para San
Digo a Ud. esto para que esté

que

por estar enfermos.

al corriente de todo lo que tenemos y carecemos.
De 25 artilleros que tenemos saldrán hoy día, 12 para
Santiago, y con esta baja que damos a la división quedará
reducida toda nuestra fuerza de línea a 188 hombres, en
'

esta forma: Num. 5, 120; Batallón de Marina, 50; Arti-
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disponibles, incluso

2 asistentes,

prisioneros de Petorca,
debemos sitiar y posesionarnos de la Serena, agregándose
a ella la fuerza que tenga el coronel Prieto. No nos quedan
artilleros para el servicio de dos piezas, pero ahí nos ingenia
remos para suplir esta falta. En el caso de que el comandante
Simpson no haya hecho trasbordar al vapor los cartuchos
de fusil abala que debe haber en la ••Infatigable" y otros úti
les de guerra, haremos nuestra campaña muy desprovista
de municiones, llevando las dos piezas que Uds. nos man
daron por tierra desde Santiago, los cuales se hallan en
Papudo con sus correspondientes municiones.
Con esta fuerza aumentada

.

No

me ocurre

con

más por ahora y

me

suscribo

su

afmo.

amigo.
Victorino Garrido.
N.o 239. De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 25 de 1851.
Estimado señor:
Ya se han concluido los
presos; envíeme los que
se hacen.

ejemplares de pasaportes im
pueda para llenar los pedidos que

Don Bernardo Solar ha ordenado, sin duda, que se impi
da el paso de los postillones y de todo viajero por el camino
viejo de la cuesta, obligando a aquellos a hacerlo por el ca

mino

nuevo con una

demora considerable. Convendría to

alguna medida sobre este asunto. La hacienda está
en la jurisdicción de Santiago.
En vista.de su apreciable de ayer, le diré en contestación,
que premiar a los que hicieron la campaña de Petorca, es
evidentemente justo, y que de ninguna manera parece prumar

situada
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los que fueron a Putaendo. Galardones a
unos y otros sería causa de desaliento y quizás de agravio.
Sobre esto le hablaré después, cuando haya formado mi
dente hacerlo

con

juicio.

hospital de
Petorca hay 76 enfermos, y con los tres cirujanos que los
asisten es suficiente; sobre todo, no hay pedido alguno de
facultativo y esto prueba que no hay necesidad de uno
-El envío de Meneses

no es

necesario. En el

Cuido mucho de la remisión de artículos para la
curación de los enfermos, y actualmente hay en la botica
nuevo.

de Sánchez

largo catálogo de artículos que se preparan
a Petorca. Si a juicio del Gobernador de
Petorca se necesitase de los servicios de Meneses, lo manda
ré en el acto. Creo que a Magallanes debe ir don Miguel
Guzmán (puesto a disposición del Intendente de Santia
go), Ascencio Berrios y Juan Segura. A Valdivia o Chiloé,
don Ramón Ramírez (puesto también a disposición del
.Intendente de Santiago), don José María Jiménez, don
Domingo Santiller y los dos Zentenos. Don Marcial Espinó
la podría quedar en Santiago, y don Emilio Calderón
podría ser enviado a Copiapó. A don Tomás 2.° Lara con
vendría también enviarlo a Chiloé y a su padre don Her
menegildo podría enviársele a Rancagua o a San Fernan
un

para conducirlos

do. Estas medidas tómelas pronto; el Intendente de San
tiago le dará razón del paradero de esos bichos, que algunos
de ellos se encuentran en libertad bajo fianza.

Soy

su

atento servidor q. b.

s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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N." 240. De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 26 de 1851.

f

''

Estimado señor:

Ayer dije a Ud. que don Marcial Espinóla podía quedar
Santiago bajo fianza; ahora le reitero la misma indica'ción. Respecto de don Miguel Guzmán hay que tomar una
providencia más seria: su envío a Magallanes [es de pri
en

necesidad. Este hombre es funestísimo al orden en
San Felipe; vale más que Oliva y Zenteno. Es uno de aque
llos hipócritas más refinados y que, en lugar de sangre, tie
ne ponzoña en el corazón.
Me aseguran que don Benjamín Vicuña se encuentra [en
Valparaíso, y que a inmediaciones de [La Ligua se forma
una montonera para inquietar los pueblos circunvecinos.
Ya he tomado las providencias para prevenir un golpe
de mano en el caso dado de ser efectiva la noticia que se
me ha transmitido.
mera

Ayer

en

la mañana le remití la renuncia del

gobernador

de Los Andes; aparte de otras consideraciones, creo que ha
brá influido algún tantico en ella el nuevo nombramiento
de comandante de
estos
y

tiempos

como

podría

tanto

armas en

no son a
nos

reservarse

el oficial Mardones. Como

propósito

para pensar

conviene la unidad
para

una

en

en

camorras,

nuestra

marcha,

época más bonancible la

reso

lución de este negocio. Desde que vyo tengo la irrevoca
ble resolución de retirarme de la Intendencia tan pronto
como los negocios públicos presenten un semblante más

lisonjero, creo inadmisible la indicada renuncia. Con mi
separación habrá concluido todo motivo de queja. Este es
mi parecer.
No hay otra novedad que comunicarle y por lo tanto
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suscribo de Ud.

vidor q. b.

s.

como su

más atento y obsecuente

ser

m.

Juan F. Fuenzalida.

N.°

241. De don Antonio Varas.

—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre
(\0}4

de

la

25 de 1851.

noche).

Estimado

amigo:
Hoy no ha ocurrido al despacho el Sr. Vidal, (1) por en
fermo, y no se ha podido despachar la propuesta de te
se hará el lunes.
Celebro al fin se mueva la fuerza que debe ir por tierra.
Me ha dado no sé qué, se haya perdido tanto tiempo.
Respeto los dos motivos que Ud. tiene para dejar la

niente;

intendencia;

pero le ruego que

tenga paciencia por algu

días más. No sé tampoco en qué sentido le hablan a
Ud. de influencia en el Gabinete y me parece que Ud. tie
ne pruebas de la completa confianza que en Ud. hacemos.
Por lo que toca a su salud, procure Ud. darse todo el des

nos

posible, principalmente ahora que el Norte está
no deje la provincia que está siempre
trabajada por conspiradores.
No se olvide de hacerme, en primera ocasión, las indica
ciones que le parezca sobre el premio a los expedicionarios
a Illapel y demás cívicos de
Aconcagua que concurrieron
a la jornada de Petorca.
Un D. J. Fuenzalida y Larraín me dicen que se pensaba
ir hoy o mañana a ésa, a esperar noticias que le diesen
oportunidad de sublevar esa provincia.
canso

en

buen pie, pero

(1) Ministro de Guerra.
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llegado el coronel Gana para hablar sobre el ^modo
convendría gobernarse en las operaciones del Sur

respecto a los sublevados. Se va mañana. Viene muy sa
tisfecho del estado de nuestro ejército y con mucha con
fianza de un triunfo seguro. Pero insiste en robustecerse
de tal manera para que no haya que batirse.
Si con algún escuadrón de Los Andes puede contarse
para servirse de guarnición, fuera de ahí, avísemelo.
Su affmo,
con

Varas.

Antonio

N.°

242. De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 26 de 1851.
Estimado Señor:
Son las cuatro de la tarde, y en este momento recibo
una carta del gobernador de la Ligua, en que me dice desea

Santiago a visitar a su familia. Espero que sobre este
me participe Ud. lo que le parezca, siendo mi opi
nión que dicho gobernador no debe separarse de su depar

ir
^

a

asunto

tamento.

Acabo de saber que la división del coronel Vidaurre
está ya lista y sólo espera la arribada de los buques para
dirigirse a la Serena.
No tengo otra novedad que comunicarle.

Soy de Ud.

atento servidor y

amigo

q. b.

s. m.

-'

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 243. Ds don Antonio Varas.

—

Señor don Juan Francisco. Fuenzalida.

Santiago, Octubre
Estimado

27 de 1851.

amigo:

Acuso recibo de tres cartas suyas.
No demore sus indicaciones sobre premios para que no se
enfríen los ánimos.
Hoy he dado orden de arrestar a Guzmán (1) para fenviarlo donde indica; otra vez le hablaré de la renuncia del go
bernador de Los Andes.

Será bueno decirle al de La Ligua que espere tengamos
noticias de la Serena para venir aquí.
No puedo escribirle más. No hay por
Su affmo.

aquí novedad.

Antonio Varas.
»

Si puede reemplazarme un escuadrón de fuerza de poli
no será malo porque de aquí hemos enviado al Sur
una compañía de caballería.

cía,

N.°

244. De don Antonio Varas.

—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre

28 de 1851.

Estimado amigo:
Acuso a Ud. recibo de una carta de ayer y otra de
hoy.
En orden a D. Pedro Antonio Ramírez, que
tenga buen

(1) Don Miguel Guzmán.
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Mendoza, que a no ser esta ocurrencia lo habría
hecho tal vez a Magallanes. No tenemos persona alguna
de confianza que pueda dar los certificados de residencia
en Mendoza. Mientras hallamos, que siga el sujeto que

viaje

a

Ud. indica."
Nada se ha resuelto sobre la nota del Coronel Vidaurre
relativa a premios, esperando conceder uno solo que tu
viere más importancia. La indicación de Ud. es la misma
en que yo me había fijado, y que simplifica la 'operación.

Siempre deberán
dido

o

inutilizado

premio,

es

es

reponerse los caballos que
a

se

hayan

per

los individuos de caballería. Esto

reponer lo que

se

pierde

por

causa

no

del servi

cio público.

Mezquindad sería no considerar completo el mes para
pagar a la infantería, que fué a cargo ¡de Pozo, el haber
de

un

mes.

Por acá no
Su affmo.

hay novedad.
Antonio Varas.

Me tiene muy contrariado la ignorancia en que nos hallamo respecto de Coquimbo, y quisiera que Ud. dirigiera ex
preso a todos los Gobernadores para que trasmitan a lbs
vecinos la prevención de que les comunique lo que ocurre.
N.°

245. De don Antonio Varas.

—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre

29 de. 1851.

(Dos de la mañana).
Estimado amigo:
Hace

nueve

horas ha estallado

un

desorden

so, y aunque no sabemos todavía el curso que

Valparaí
haya tomado,
en

he creído necesario prevenir a Ud. por la relación que pu
diera tener con esa provincia, a fin que se ponga en vi-

'
•

■-

-'

^'"

B

'
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fin que aumente la fuerza acuarte
lada, para acudir si fuese necesario a Valparaíso mismo o

gilancia especial,
cualquier

a

otro

y

a

punto.

gobernador de Quillota. Üd. prevenga
departamentos de su provincia, tratando de no alar
para que tengan lista la fuerza de que se puede

Ya avisamos al
a

los

mar,

echar

mano.

capital correspondencia frecuente
sin perjuicio de establecerla con Valparaíso, por Qnillota.
Aquí no hay novedad.
Mantenga

con

esta

Su affmo.
Antonio Varas.
N.° 246

De don Victorino Garrido.

—

Señor don Antonio Varas.

Pullalli, Octubre 26 de 1851.

Apreciado amigo:
llegado a mis manos la estimable

Ha

carta de Ud. de

fecha del 24 del corriente, pero ni el vapor ni la "Constitu
ción" han llegado todavía a Papudo, donde ésta acampada la
división para embarcarse, en el momento que haya buques
que poder hacerlo. Yo estoy inquieto por hacer otro
tanto, tanto por acercarme al enemigo, cuanto por alejar
en

me

de Uds. que

picado
pada que sea
to

tienen locos

pedidos

un

tan

Ud. que
mezquindades.
la Serena! mandaré al Sur cuanta fuerza

ocu

me

con sus

con sus

Protesto

a

y

crea

innecesaria para asegurar la tranquilidad de la provincia
de Coquimbo; pero también debo advertirle que debiendo

aquella Intendencia Don Francisco Campo
Guzmán, no podré calcular que fuerza pueda él necesitar,
qué política despliegue y con que recursos cuente para
mantener el orden, pues si he de juzgar por la opinión
que disfruta entre illapelinos, y cuanto me han hablado, su
sola presencia en aquel destino puede producir exaspera-

recibirse de

'X ^v

;v-'

y

:

-

-

*

>■

'
■

~Y'

'

-
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los ánimos de los amigos, que en nada le ayudarán
por no aparecer mezclados en los torpes compromisos a que
se teme que dé lugar su conducta.
Yo había hecho el propósito de no tocar más esta mate
ria; pero no puedo prescindir de mi franqueza y mi lealtad:
ción

en

ni puedo olvidar tampoco que el General Bulnes ha comprometido la suerte del Sur por no haber tomado medidas

respecto al Carampangue, y que Uds. comprometerán la
del Norte si persiste en la idea de que gobierna a Coquim
bo un ebrio consuetudinario. Estoy muy lejos de abrigar
la menor prevención contra él, pero no lo estoy menos de
prosternarme y guardar silencio cuando la conciencia y el
interés de la patria me dice que hable a gritos a los hombres,
que ni por consideraciones ni por otros motivos deben autori

quiera, teniendo entendido que será la última vez que le hablé sobre el parti
cular, lo mismo que me sucederá con el Señor Presidente,
a quien hago hoy una indicación sobre este mismo asunto.
zar

;

el mal.

Haga Ud. sobre

esto lo que

Hemos mandado al Norte 50 caballos de los que perte
necían a la compañía de Granaderos que se embarcó en la

"Infatigable" para Constitución, y otros pocos que queda
ron aquí para que el señor Valdés, gobernador de este de
partamento, los envíe o lleve a Santiago cuando se va
ya. En la provincia de Coquimbo hay. suma escasez de ca
ballos; los que tiene la gente de Copiapó no deben es
tar muy bien parados, y si se nos ofrece montar una par
tida de infantería, nos sería imposible hacerlo no contando
con esos mismos caballos. Su conducción hasta Coquim
bo hemos prevenido que se haga a cortas jornadas por la
costa para que se maltraten menos de lo que están.
En cuanto a piezas de montaña, si ha trasbordado Simp
son

al vapor las que embarcamos en la "Infatigable" procu
mandárselas a Uds. desde aquí, pero si no se hu

raremos

biera trasbordado, hágase desembarcar de dicho buque
cuando llegue la "Infatigable", y así satisfacer sus necesi
dades.
Todos los decretos y resoluciones del Gobierno expe-

■

7

<

218

CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

didas desde principio de Septiembre para adelante, deben
haber carecido de publicidad en la Serena, donde" quisiera
que tuvieran su debido cumplimiento en el acto de estar
en posesión de ella y en los cortos momentos que desempe
ñe la Intendencia. Al efecto haga Ud., volar por tierra y por

mar,

si

donde

hay ocasión, las trascripciones
registren aquellas.

o

Araucanos

(1)

se

Reiteraré a Ud. la indicación que hice ayer para que me
mande al puerto de Coquimbo la Infatigable u otrqjju-'
que de guerra, a más del vapor y Constitución que deben
conducir al mismo puerto esta división. Tal envío lo juz
go muy importante pues un buque en la bahía me servi
rá de cuartel, servirá de cárcel, y aumentará el respeto que
debe mantenerse a todo trance.
Antes de embarcarme, lo que creo que no haré hoy,
por que son las 3 % de la tarde, y no parece ningún bu
que, volveré a escribir a Ud. para significarle por lo me
nos

que soy

su

affmo y

amigo

y

ss.

Victorino Garrido.
N-° 247.

De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

San

Muy
Aun

Felipe, Octubre 27 de

1851.

señor mío:

sé que proponerle acerca del premio que trata
a la tropa de Putaendo y Los Andes que se
encontraron en la jornada de Petorca, porque no se me han
suministrado los datos, ni el parecer pedido al gobernador
de Los Andes. Cuidaré de hacerle nuevas indicaciones
no

de acordarse

para recabar

(1)

su

opinión.

E! periódico 1E1 Araucano».
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Hoy

o

mañana saldrá para

Illapel

una

compañía

de

ca

'

ballería cívica.
Fuenzalida 'Larraín

r

<

toca este

un

es

punto lo meteré

Con esto contesto

su

hablador muy conocido; si
en

prisión.

favorecida del 25 de la actual.

Juan F. Fuenzalida.
N.° 248. De^don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 27 de 1851.

Muy

señor mío:

he recibido ninguna comunicación
de Ud. Acostumbrado a leer diariamente cartas de Ud. me
En el día de

hoy

no

silencio, atribuyéndolo a
Por acá no hay novedad.
un
La división del Norte esperaba buques para dirigirse
a Tongoy. La fecha de la última. comunicación recibida es
ha

sorprendido un tanto
contraste inesperado.

este

de 26.
Esta noche entrará a la cárcel don Pedro Antonio Ra
mírez, persona que vive en permanente conspiración con
tra la autoridad desde tiempos remotos. Tenía parte en la

última trama de conspiración proyectada entre Oliva,
Erazo, Herrera y otros, y era uno de los sujetos designados
para las entrevistas y acuerdos. En el motín del 14 ha te
nido complicidad sin duda alguna, tanto por haberse ocul
tado inmediatamente de haber sido sofocado como por
haber tenido parte en él muchos de los inquilinos de su
hacienda.
A más que estaba iniciado en los secretos de la revolu

ción que debía estallar, según denuncios que se me habían
hecho. Es hombre menguado y muy servil; conviene enviar
lo a Chiloé o a Valdivia porque es moro viejo.
Voy a hacerle presente que don Miguel Davila y don
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Manuel José Cerda deben empeñarse esforzadamente por
conseguir su libertad y aun tratarán de pintárselo como un
hombre inofensivo, pero no es así. Créame lo que le digo;

San Felipe y
un antiguo conspirador, porque los tontos también saben
conspirar. Le suplico que ño ceda respecto de la suerte que
Ramírez

es

un

hombre muy

perjudicial

en

ha de tener dicho Ramírez, y que lo envíe a alguno de los
lugares designados. Es hermano del famoso don José Ig
nacio, herido en la noche del 14, y padre de don Ignacio
uno

de los caudillos de la insurrección del Chacabuco y
en ésta.

del último motín ocurrido
En la noche del 14 fué
por

una

que

gira

aprehendido

don José

Ignacio

avanzada que había hecho colocar en el camino
entre Putaendo y San Felipe. Fué tomado con al

guna resistencia y resultó herido de lanza.

le
circunstancias

Registrado

se

halló un puñal y una espada rota, pero en
de llevarlo preso al cuartel sobrevino la revolución y los
amotinados se apoderaron de su persona. Se encaminaba
para

Putaendo

con

gran

prisa. Infiero

que llevaba la

no

ticia del motín que iba a estallar a los sublevados de Co
quimbo. Este Ramírez es protegido abiertamente por Da
vila porque lo cree incapaz de tomar parte en estos albo
rotos. De la misma condición de

aquel

es

el hermano don

Pedro Antonio.
No quiero cansarlo más y
to ss. q. b. s. m.

concluyo suscribiéndome

aten

Juan F. Fuenzalida.
N.° 249. De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

San

Felipe, Octubre 28

de 1851,

Muy señor mío:
He dado cuenta al Gobierno, por el Ministro de
la
Guerra, de una gratificación acordada por el coronel Vi-

~'Vm^.*W~??j' 'T&T?* -y^M'*
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daurre al escuadrón de caballería de Los Andes para su
aprobación. El mismo coronel ha indicado que sería con

veniente abonar íntegramente

a

la infantería, que marchó

cargo de Pozo, el haber correspondido a un mes aunque
no lo hubiese devengado, porque faltaban ocho o diez días
a

para el entero del

al verificar su regreso a ésta.
asegura que su tropa no ha sido gratificada, es
decir las dos compañías que se enviaron últimamente, las
.

Pozo

mes

me

-mismas que prestaron

sus

servicios

como

veinte y tantos

días.
Los 50 hombres de infantería que se enviaron a cargo
del capitán Gallardo en la primera división comandada

Campo Guzmán han recibido la misma gratificación
que fué otorgada al Escuadrón de caballería.
Estos antecedentes le hará formar su juicio acerca del
premio que debe acordarse a la tropa cívica vencedora en
Petorca, que según mi parecer podría ser un mes de suel
do. Respecto de los jefes y oficiales, el Gobierno verá lo

por

que debe hacer.
va destinado a Mendoza
contados desde el primero de Noviembre
próximo. El mismo se ha impuesto esta pena a trueque de
evitar el envío de su persona a Santiago. Ha otorgado una
fianza de 6,000 pesos para que se haga efectiva su respon

Don Pedro Antonio Ramírez

por seis

meses-

sabilidad
el asunto

se

y de

casos

de violación por su parte. En una palabra
ha hecho en la forma acostumbrada en estos

en caso

manera

que

no

quede burlada la obligación

contraída.
Si

en

Mendoza tuviera

alguna

persona que visara los

certificados de residencia, que mensualmente debe enviar
me Ramírez, sería
muy conveniente valerse de ella, por aho
ra va a

desempeñar

este rol Don

go mío. Si el Gobierno tiene

José María Videla, ami

alguna

persona de

confianza
punto que pueda prestar dicho servicio, indíquemela
para entenderme con ella, con este paso Ud. queda libre
de tomar providencias sobre dicho revolucionario.
Son las doce del día y nada ocurre que comunicarle.
en ese
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Me olvidaba decirle que desde el cuatro de este mes no
tenemos Araucanos (periódicos), y que si puede disponer la

remisión de algunos otros periódicos de Santiago.
Su atento servidor q. b. s. m.

Juan F. Fuenzalida.
Adición.
N.° 253.

Recibo

—

en

estos momentos la suya de ayer.

De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 29 de 1851.

Muy señor mío;
Hoy he recibido la suya de ayer.
Al gobernador de la Ligua encarezco la necesidad que
hay de ponerse en contacto con las autoridades legítimas
de Coquimbo, a fin que suministre las noticias que pue
dan acerca del estado de los negocios en esos pueblos, y
al efecto le hago algunas indicaciones.
Ayer zarpó la expedición que se dirige al puerto de Co
quimbo, según se me ha anunciado.
Sin otra novedad que comunicarle me suscribo de Ud.
atento y obsecuente servidor q. b. s. m.

como su

Juan F.

Fuenzalida

N.° 251. De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

San

Felipe, Octubre

29 de 1851.

Estimado Señor:
A la una de la tarde de este día recibí su apreciable fe
cha de hoy, a las dos de la mañana, en la que se sirve parti-

'
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ciparme el desorden ocurrido en la ciudad de Valparaíso,
sin pormenores.
En su virtud, he impartido ya las providencias que re
quiere el caso, haciendo se acuartelen en Putaendo y Los
Andes toda la tropa de caballería e infantería que se pueda
reunir, en aptitud de marchar a primera orden sobre Val
o cualquier otro punto amenazado. He dispuesto,
si
se
necesita, se hagan todos estos preparativos sin
por
alarma y con la mayor reserva, así como he tomado todas
las medidas precisas para este departamento.
Lo aviso a Ud. para su conocimiento.

paraíso

Hasta esta hora, dos y cuarto de la tarde, no tengo otra
novedad que comunicarle, siendo que permanecemos tran

quilo.
Soy

su

atento servidor q. b.

s. m.

Juan F. Fuenzalida.
Ya he escrito
mantener
esta

una

provincia

alfgobernador

de Quillota, invitándolo a
activa para la seguridad de

correspondencia
su departamento.

y de

N.° 252. De don Antonio Varas.

—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre

29 de 1851.

(714 de la mañana).
Mi estimado

amigo:

A las 9 y media de la noche, el motín estallado en Val
paraíso había sido completamente sofocado. Ha sido nece
sario reprimir con las armas, y ha habido muertos y heridos.

Los sublevados se habían apoderado de
sido necesario desalojarlos^ la fuerza.
No

cido,

figura

entre los amotinados

sino el de

un

un

cuartel y ha

ningún nombre cono
joven Ramírez pariente de Pedro Ugarte-
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Pronto le enviaré noticias más detalladas. Bástele por
ahora saber que ha triunfado el orden en Valparaíso, y que
aquí no hay novedad.

Si puede suplir la fuerza de policía que dejé
alguna caballería de confianza, alístela para que
ra orden marche a Valparaíso.
Su affmo.

en
a

ésa

la

con

prime

Antonio Varas.
N° 253. Ds don Antonio Varas.

—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre

29 de 1851.

Mi estimado amigo:
Envío a Ud. algunos impresos para que se instruya con
más detención de la sofocación del motín de Valparaíso
y de las noticias que tenemos del Sur.

He recibido

su

carta fecha de

hoy. Por aquí

no

hay

no

vedad.

Su affmo

amigo

y

ss.

Antonio Varas
N.« 254. De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

SanFelipe, Octubre 29
(A las
Muy

once

de 1851.

de la noche).

señor mío:

A las cinco

media de la tarde he recibido la favoreci
a las 7 y media de la mañana. Por ella
he visto el triunfo que nuevamente ha obtenido
la causa
del orden en Valparaíso.
da de

-

hoy, dy^da

A las 1054 de la noche ha

llegado

a

mis

manos una comu-
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nicación del gobernador de Quillota en que me participa
los sucesos ocurridos ayer en el Puerto, y la intentona de
sublevación acaecida a la misma hora del motín de Val

paraíso, de los prisioneros en Petorca, cuyos conatos fue
ron rechazados enérgicamente por el oficial y tropa que los
custodiaba, sin resultar desgracia alguna. El oficial so
lamente ha salido con la mano dislocada después de una
heroica resistencia contra el cúmulo de prisioneros que
intentaron quitarle la espada.
Luego voy a mandar tres caudillos del bajo pueblo para
que los envíe a Magallanes. Uno de ellos se encuentra en
la cárcel.
La posta de Palma está muy mal servida; sus comuni
caciones de hoy las. he recibido a las 10 horas de escritas,
cuando en 6 horas pueden llegar fácilmente. Aun se me ha
dicho que un postillón del citado Palma ha tomado un ca
ballo ajeno, atrepellando a su dueño, y que después de ha
berlo estropeado miserablemente no ha abonado su valor.
Sobre esto hay reclamo pendiente.

El día que UqV guste puede disponer la marcha del pi
quete de policía qqe quedó en ésta, pero nos quedamos sin
tropa de caballería que auxilie a los vecinos de Aconcagua
Arriba en las correrías de los bandidos del 14; que haga el
servicio de patrulla y que sirva para la conducción de reos
a

Santiago. Emplear

en

estas tareas

a

los huasos de los

escuadrones es exponernos a un descalabro. Algunos de
éstos han sido apaleados severamente a consecuencia del
motín del 14, y por consiguiente no tendrían voluntad para
prestar dichos servicios. A más que se encuentran tímidos
y

no es

para acuartelarlos.

Por acá

no

hay

novedades,

q. b.

s. m.

Juan F. Fuenzalida.
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N.° 255. De don Juan Francisco Fuenzalida.

—

Señor don Antonio Varas.

San Felipe, Octubre 30 de 1851.

Muy señor mío:
hay novedad que trasmitirle. La revolución de Val
paraíso se ha sabido acá al mismo tiempo que su sofocación.
Por consiguiente, ni aun alarma pudo haber, por que reNo

servé la noticia de ese movimiento.
Esta mañana recibí su favorecida de ayer,
tines adjuntos.
Es la una de la tarde.

Su atento servidor q. b.

con

los bole

s. m.

Juan F. Fuenzalida.
En

Los Andes y Putaendo no alcanzó
se le ha dado puerta franca.

a

acuartelarse

mucha tropa,

N.° 256. De don Antonio Varas.

—

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Octubre
(11

30 de 1851.

y media de la

noche).

Estimado amigo:
Acuso a Ud. recibo de dos suyas, una recibida en la ma
ñana y otra en la noche. Por acá reina la
tranquilidad co
mo en

ésa.

De Valparaíso

me escriben, que la tranquüidad se ha res
tablecido del todo. Queda, sin embargo alguna alarma en el

.
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pueblo. Mañana temprano me dirigiré allá para dar más
celeridad a algunas medidas que el motín hace necesarias.
No. he recibido otro aviso que el que Ud.
sucedido en Quillota.
Se reconvendrá por el estado de la fuerza.
Su affmo.

me

da de lo

Antonio Varas.
N.« 257. De don Rafael'Gatica.

—

Señor don Antonio Varas.

Illapel,

Octubre 30 de 1851.

Apreciado amigo:
Dije a Ud. en mi anterior que no pasaría a ésta inter
no se fuese el señor Campo Guzmán, pero no sucedió así:
de mi casa y mis amigos me obligaron a venir. El Inten
dente se ha mostrado más enérgico, y dejó una orden para
que procesase a todos los más comprometidos; que docu
mentase todas las cantidades sacadas del pueblo, y averi
guase las pérdidas que habíamos sufrido. Hoy daré princi
pio a esta penosa tarea.
Ayer a las 12 salió el Intendente para Combarbalá, y
antes de su partida se supo que unas montoneras se reu
nían en Quile (?), poco más acá de Ovalle; se mandó ver, se
mandó armar las milicias de Combarbalá; aquí tenemos
25 hombres y esperamos las fuerzas de Aconcagua, no nos
sorprenderán. El Intendente me dijo demoraría 10 días
antes de llegar a la Serena.
Quizás es conveniente que Ud. sepa el peligro que corrió
lá división cuando estuvo en Quilimarí. Los oficiales tu
vieron hecha una revolución para deponer a Campo y a
Mardones. Si no llegan don Victorino y Vidaurre, estalla
sin remedio; es hecho averiguado, como lo sabrá Ud. por
muchos conductos. Esto habría sido fatal.
Es un hecho indudable que Carrera llegó

a

la

Mostaza,

228

CORRESPONDENCIA DE DON ANTONIO VARAS

cinco leguas de distancia de Quilimarí, y Campo no lo supo;
después volvió atrás y retrocedió cuatro leguas para tomar
el camino de Pupíoh; demoró dos días en llegar a Tilama;

completo descuido de parte del jefe de la
división del Gobierno. Hemos escapado de milagro, el Go
esto

prueba

un

bierno hizo muy bien en mandar a Vidaurre.
Don Juan Rafael Silva se porta muy bien y el Gobier
no puede descansar en él. Temerosos de que los prófugos
de la Serena, que presumimos huyan pronto, pasen por la
y cordilleras, el gobernador va a poner gente en
todas partes a ver si los toma.
costa

Le

incluyo

mienda

a un

haga algo
la

causa

Yo

un

pliego del

señor

Contreras y yo

por esta

Intendente,

me

designación;

es

atrevería
tan

a

él le

en

pedir

reco

a

Ud.

adicto, sin interés,

a

del orden.

presté al

señor Intendente 500 pesos, le estimaré

los mande entregar
a éste.

a

se

Juan de Dios Ortúzar. Se lo escribo

He dicho al gobernador que el dinero que necesite,
por que la administración anda escasa, me lo pida; yo es

suplir cuanto sea preciso, así salvaré lo
han dejado los revoltosos.

toy pronto
me

a

que

Prestó mi hermano cuarenta y tantos caballos al Go
bierno, sino me los devuelven, le estimaré me mande pagar
para comprar otros,

mis sirvientes

las que

no

np puedo hacer mis rodeos,

tienen

en

por que
que andar. 210 caballos y muías

quitaron, es mucho para los fundos de por
aquí. Empéñese en nombrar gobernador de Combarbalá
porque este pueblo está casi abandonado en el día.
El populacho está muy desmoralizado. Vicuña los co
rrompió, les ofrecía saqueo de las casas de los amigos del
gobierno, y todo el día había chicha y ponche en la plaza
pública, que se repartía gratis; el mismo Vicuña bebía con
son

me

todos los rotos, los abrazaba y los insitaba al
por esta razón están insufribles, pero yo se los

desorden;
arreglaré.

Los comandantes de los cuerpos influirán mucho

garlos.

en sose
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nuevo.
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carta de don Ramón

hijo Bascuñán, (1) léala.
Puede mandar entregarla Pedro mi hijo 500 pesos. El
conduce ésta, lo verá a Ud. para hablarle de las cosas de
por aquí.
Su affmo .amigo q. b. s. m.
Varas, nuestro amigo, habla de

su

Rafael Gatica.
N.° 258. De don Antonio Varas.

—

„

Señor don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Noviembre

7 de 1851.

Mi estimado amigo:
Con lá mira de aumentar la fuerza de la división Vidau
rre para disponer los ánimos de los sitiados a una rendición

inmediata, hemos hecho salir hoy de aquí 50 hombres de
infantería de la brigada de policía. Este envío, disminuyen
do lá fuerza de la brigada, nos ha hecho pensar en la conve
niencia de que dos compañías de infantería del batallón
de Los Andes vengan a ésta capital, para reemplazar a la
brigada de policía en la guarnición de la penitenciaríaEl momento de la [distribución del premio que se les ha
concedido será la

mejor oportunidad

para

disponerlos

a

venir. Tome Ud. pues el negocio con empeño. Podría ve
nir al mando de esta fuerza el mayor Vallejos.
Como hemos de estar necesitando de estos cívicos, e
en consecuencia tenerlos gratos, convendría que
Ud. diese orden para que se suspendiesen los pasos que
se dan, con el fin de recoger el vestuario que se les propor
cionó cuando entraron a San Felipe, ahora quince o veinte

importa

días. Debería también devolverse el que se hubiera recogi
do de poder de los individuos agraciados. Si estos vestua(1)

Su yerno don

Francisco

Bascuñán Guerrero.
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Ud. falta, podemos reponérselos desde aquí.
En este momento recibo la suya fecha de hoy. El decreto
de premios se puso ayer y por un descuido no se llevó jun
ríos hiciesen

a

to con el dinero: Ahora

se

lo

acompaño.

El dinero lo llevó Bari.

No

hizo mérito

se

perdidos

o

en

el decreto de

premios de los caballos

inutilizados, porque conceder indemnización

por ellos no es gracia sino un acto de justicia. Ud. haga
pagar a los que se hallaren en este caso y dé cuenta, seguro
de que sus providencias serán aprobadas. Bueno será
>

adoptar
perdido

formalidades para apreciar el caballo
inutilizado para evitar en cuanto sea posible el

algunas
o

abuso.

En

este

momento

recibo correspondencia

del

norte

venida por el vapor «Cazador». Según las noticias qué se
nos trasmiten, a esta hora debe estar La Serena tomada.
Se

olvidaba decir a Ud. que la mdemnización de ca
ballos para los de Los Andes es aplicable también a los de
Putaendo y no sólo a los que fueron a Petorca o Illapel
sino

me

a

los que sólo estuvieron

en

la división del comandan

te Luna.

Soy

su

affmo.
Antonio Varas.

N.° 259. De don Antonio Varas.

$eñor

—

don Juan Francisco Fuenzalida.

Santiago, Noviembre
Mi estimado

7 de 1851.

amigo:

Por el vapor hemos sabido que Vidaurre se halla sobre
La Serena con la división de su mando, que se ha apoderado
de

una

dos

en

gran

parte de la ciudad y estrechado a los subleva
manzanas inmediatas. Se han, pues, forti

la plaza y

ficado y aunque el triunfo será seguro,
deseábamos.

como

no

será tan pronto

SOBRE ELECCIONES Y
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insurrección de mineros y
trabajadores y un saqueo espantoso en el pueblo inmedia
to al de Juan Godoy. Los copiapinos han reprimido con
prontitud y energía el desorden, pero han debido alarmarse
al ver poner en práctica las doctrinas igualitarias. En el
mismo Copiapó han tenido sus denuncios de intentonas
En Chañarcillo- ha habido

su

de saqueos, pero han logrado prevenirlas en tiempo.
Las noticias del Sur nada añaden a lo que sabemos a
excepción de haberse puesto en movimiento el ejército del
General Bulnes con dirección a San Carlos, donde debe
hallarse

ejército de Cruz, según noticias,
para pasar el Nuble el día 5.
Tengo correspondencia de Chiloé y Valdivia de los úl
timos días de Octubre. Ambas provincias están muy tran
quilas y muy decididas por la causa del orden.
Por aquí no hay novedad, aunque no faltan Opositores
que desearan perturbar la tranquilidad de que gozamos y
que trabajan ocultamente en este sentido.
Esto es todo lo que puedo comunicarle de por acá.
Soy su affmo.

debió

a

esta fecha. El

moverse

Antonio Varas.

I

Instrucciones que da Manuel Riesco
a su amado hijo Miguel, que con
su bendición pasa a estos Rei
nos

de

España

a

negocios de

comercio.
(Conclusión)
Y de todo lo que compres será bueno saques

un cer

tificado de las fábricas para que las Aduanas 'no pongan
dudas de que son tejidos nacionales como que son li
bres de derechos y prohibidos los de fábricas extranje
y de no haber

buque en Santander para Valpa
Buenos Aires y hallases por conveniente dirigirlo
a la Coruña para su embarque, lo harás al señor Llano,
como llevo dicho, o lo que hallases por más conveniente
a la negociación. Comunicada a algunos amigos mi re
ras,

raíso

o

solución de

dirigirte

a

España

a

estos

negocios de

co

mercio, los más me ponen obstáculo de que sois muy
joven, y es cierto que no lo puedo negar, y más para ma
nejar negocio de alguna consideración y en unos países
propensos a muchos vicios, que vas a manejarte por ti

yo confío principalmente en Dios, en María
Santísima y tu buen Ángel Custodio, que poniendo tú
de tu parte los medios, alcanzarás gracia del Señor Dios
Nuestro para vivir arreglado a nuestra Santa Religión
Cristiana, católica romana; te conservarás en el santo
temor de Dios, apartándote de todo lo que sea ofensa

sóló;;pero
-

•

suya, combatiendo como buen soldado contra los enemigos
de tu alma, mundo, demonio y carne; siendo muy devoto

Arcángel San Rafael, Abogado y Protector de los via
jantes, pues como sabes, lo envió Dios a acompañar al
joven Tobías al viaje que hizo a la ciudad de Rages por
orden de su Padre, que le' libró de muchos peligros y le
del

x

colmó de beneficios. Así espero te librará

peligros

como

vas

a

a

tí de

tantos

experimentar, particularmente del

mayor de todos los males (que es el pecado mortal) po
niendo de tu parte los medios, viviendo arreglado y cris

tianamente y pidiendo a Dios te ayude con su santa gra
cia para servirle de todo corazón. Por lo demás te harás
cargo que así como Dios se ha valido de este vil instru
mento para administrar lo que ha puesto a mi cargo
para mantener la crecida familia que sabes está

a

mi

car-

go,> así tú deberás administrar los intereses que te confío
como bienes comunes de todos tus hermanos, con la ma
yor pureza

e

integridad
prueba

bajo y des
los conocidos, de
una

para que Dios te

real al

premie este tra
público, particularmente a

tu buena conducta y hombría de bien.

Por lo que hace al negocio del señor Tordesillas he refle
xionado que será mejor proponerle, se le dará el interés
de 6%, al año a estilo de comercio, de lo que supliere, si
tuviese efecto, para evitar cuentas de compañía,
de que soy muy distante, y que suelen concluir con pleitos
y disgustos, y así esto es mejor, pues se sabe fijamente lo
acaso

debe, pues si tuviese efecto y te franquease los 50 mil
pesos fuertes, se sabe que es un 6% que hace cuenta sobre
cuyo principal se puede hacer la escritura que gustase, pa
que

se

al retorno del viaje, vendidos los frutos y produc
ciones que retornes de estas Américas. Te prevengo que

gaderos
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si fueses por la vía de Barcelona,

pudiera proporcionarse

embarcación española para Genova, en Italia, adonde tie
más
nen también estimación los cobres y pudieran valer
te informarás a fondo
en Francia, de todo lo cual
que

resuelto (si por consejo de los
más provectos hiciese cuenta) te dirigirás en embarcación
española a fin de lograr el premio de los 6 a 8 reales vellón
para efectuar el

viaje,

y que

el capitán de la embarca
ción en que fueses tener buena armonía y amistad por lo
que pueda acaecer en el viaje y puerto adonde te dirijas,
como prácticos que suelen ser ya de otros viajes que hayan
hecho y conocimiento que puede tener de las casas de co
en

quintal;

que

procurarás

con

precaución y en caso de tocarte
por suerte mala compañía, de hombre nada arreglado ni
timorato (pues de todo hay en el mundo), procura con la
mayor prudencia deshacerte de su compañía separándote
con cautela de él y regresando en otro buque a Barcelona.
A cualesquiera ciudad que te dirijas del extranjero, debes
presentarte lo más pronto al Cónsul español para que te
proteja en los casos precisos, procurando visitarlo y trabar
mercio; pero siempre

con

él buena amistad, consultando con él las ventas que ha
gas y precios, pues suele ser comerciante grueso que. tiene
conocimiento de todo, y si pudieres llevar recomendación
con

él, será bueno, valiéndote de los sujetos que tengan co
rrespondencia con dicho señor; por la Guía de Forasteros
sabrás nombres y apellidos de todos los Cónsules que tene
para

los

países extranjeros. En cuanto a confianzas o prés
en que te pueden pedir algunos
sujetos
o paisanos mediante la amistad
traben
que
contigo o
paisanaje, de ningún modo lo harás, respondiendo que has
venido sujeto a las órdenes, si es en Cádiz, de los señores
Vea Murguía y Lisaur, adonde tienes los cortos intereses
que existen, prontos a emplearlos así que haya propor
mos en

tamos de dinero

ción oportuna, que de un día a otro se presenta coyuntu
de compra, que sientes no poderlo servir como quisieras

ra

haga cargo de que no son intereses propios sino de
padre, y por fin, de ningún modo prestarás; lo mismo

y que

tu

se

>
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responderás en Barcelona, Santander, etc. en cuanto a
préstamos, en que de ningún modo lo harás.
Cuando asientes en Cádiz es precisó recorrer las casas
extranjeras de comercio, que hay muchas, particular
mente francesas, que tienen^ de toda clase de lencerías,
lanas etc., y son muy corrientes hasta para fiar y prestar
dinero conociendo la hombría de bien del sujeto; recono
cidas, todas o las más de ellas procurarás hacer la compra
de todos estos efectos, o parte, según hallases por conve
niente, teniendo presente quien hace más equidad en los
precios y diciéndoles te acaserarás con ellos para las com

ofrezcan, trabando buena armonía en las ca
sas donde compres, por si con el tiempo abaratara la lencería remitir remesa sólo de ésto, según tengas avisos míos
para rezagar en ésta, que siempre es bueno tener géneros
de primera necesidad por lo que pueda acontecer de al
guna guerra, pues, como sabes, suben mucho. En estas ca
sas, dando lo que tengas al contado y como casero que

pras que te

se

propondrás que lo demás
medio % al mes, haciendo ajuste
eres, les

.

te lo fíen al interés de

de contado y sao
libres
cuatro
cando
meses sin intereses, ésto
dos, tres,
es, que si pagases en este tiempo, no tendrás que pagar
interés alguno, por fin, como mejor pudieses hacer el
trato más favorable, y en cuanto al plazo según tengas
noticias mías de remesas, bien de cobres o plata, así te

aplazarás poco más
cuentas para cuando

como

procurando tirar bien las
en ésa y quedar
podrás
bien pagando si es posible con anticipación, pues así to
marás crédito y te rogarán con efectos poniéndose la Pla
za

corriente y

no

o

menos,

tener fondos

tomando sino los efectos que

sean

apa

Plaza, aunque quieran encajar otros
se responde no son aparentes para el
sean
huesos,
pues
que
a
serlo
no
habría dificultad, y así sólo tomar
destino, pues
y comprar lo de salida en esta Plaza y de ningún modo
rentes

para

esta

huesos.
Para presentar las pólizas en las Aduanas de la Penín
sula y registrar para América, se ponen los precios arregla-

"
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dos al Arancel del libre comercio, por lo que hace a los
que están aforados, por lo que hace a los géneros ubres,
como

fijar

papel, paños, angaripolas, etc.,

en

se

pone

precio

para

esta Aduana la alcabala los que la deben pagar,

precios acostumbrados que
se ponen. Por lo que hace a tejidos de sedas y seda de co
ser, paga de salida en España un real de vellón por cada
fibra, pero se ponen precios a las sedas para la alcabala
en ésta, que te informarás a como se ponen los precios, y
siempre a lo más equitativo, esto es, si cuesta el género
la vara a 30 reales vellón, se pone a 20 reales y al pie de
cada cajón se expresa pesan las sedas tantas fibras. Los
efectos españoles se corren en pólizas separadas de los ex
tranjeros. Por lo que hace a mercería, libros y otros efec
tos que no tienen precios en dicho Arancel se ponen pre
cios en las pólizas la mitad menos de lo que cuestan, v. g.
que te informarás allá de los

a 4 reales ta., se ponen a 4 reales ve
lo
mismo los libros, pues de Barcelona han venido
llón, y
a bulto tres baúles de Ubros impresión de España aforados

si cuestan los botones

4 mil reales vellón, y el de Barcelona importaba 7 mil
y más reales vellón, pues en todo es preciso la economía.
Me parece conveniente el que, si puede conseguir, vivas
en

Cádiz

la

de los señores Vea Murguía y Lisaur,
para lo cual les escribiré yo por nuestra correspondencia y
llevarás carta para este fin a dichos Señores para que se
la dirijas de Barcelona y veas lo que te contestan para
en

en

casa

resolver, pues siempre es bueno estar en una casa de res
peto adonde hay escritorio de comercio en que te instruyas
en todo; si acaso no hubiese proporción y eligieses casa,
dichos señores donde vayas á alojar, que será de la satis
facción de dichos señores, siempre asistirás al escritorio

procurando trabajar lo
y te instruirás

en

puedas con el mayor gusto
el comercio perfectamente, teniendo
que

siempre tus intereses en casa de dichos señores para mayor
seguridad si lo hallases por conveniente, pues en todas
partes hay ladrones que están en acechanza para lograr
el tiro, y sería lástima que te robaran lo que cuesta tanto
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trabajo agenciar. Yo 'estuve en Cádiz en casa del señor
don Miguel Josef de Uztáriz, hoy Marqués de Echandía, que me estimaron mucho, así dicho señor como su
esposa mi señora doña Antonia de Salcedo y Aliaga, casa
rica de mayorazgos, aunque su padre el señor don Agus
tín de Uztáriz fué del comercio y bastante basto y le dejó
dicho mayorazgo; llevas carta para dicho señor, que te
impondrás de ella, por si acaso te convidasen con casa

•

para vivir puedas aceptar si vieses que te hace cuenta,
pues yo lo' que te puedo decir es que en mi tiempo era
casa de todo respeto y de mucha conveniencia, y los se
ñores muy

buenos,

y

siempre

es

preciso, si

te parece, pues

a mí, por la experiencia, que tengo me parece acertado el
vivir en casa de respeto por lo que pueda suceder y que
siempre tienen miramiento a dichas casas. En Barcelona,
■

aunque llevas carta para don Antonio Cornet e Hijo, la
llevas también para el hermano v de mi compadre don
.

Antonio del Sol; soy de parecer yayas a vivir con él si tu
viese proporción y si no será en casa de satisfacción que te
elijan como prácticos de la ciudad. También don Domingo

Zepeda

se

ha

dirigido

a

que estuvieras bien

ce

Cádiz;
con

él

es

hombre solo, y

en

caso

me

pare

haya proporción,

para lo cual le escribiré y llevarás carta para dicho señor;
y soy de parecer sea la primera diligencia que hagas a es
te fin, escribiéndole desde Barcelona y remitiéndole mi

carta, pues siempre que te puedas acomodar vivir con
dicho señor, será mucho mejor, por ser solo y buen caba

llero, según

voz

todo lo que
tomará amor.
en

general, procurando en
se le ofrezca, pues así

este

caso

ayudarle

te instruirás y te

hermano Josef María,
criatura tierna, procura hacer con él lo mismo que yo
Llevas

en

tu

compañía

propio, enseñándole

e

a

tu

instruyéndolo, principalmente

en

de buen cristiano, Apostólico Romano,
procurando oiga misa todos los días junto, contigo ponién
dolo delante de tí para que esté con devoción; en las ora
ciones de la mañana antes de salir de casa y las de la nolos

rudimentos
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che que lo hagan juntos para que así se acostumbre a ser
buen cristiano; que se confiese junto contigo a lo menos
en las principales Festividades de Nuestro Señor Jesucris
to, de María Santísima y los Santos Apóstoles; que le ins
en leer y escribir con perfección, teniéndole sujeto
tu lado y no saliendo de casa con otros niños sino a tu
lado y en tu compañía, a no ser que en casa conocida y

truyas

a

de satisfacción de las que vas recomendado te lo pidan por
haber otros niños de su edad para que se divierta algún
día de fiesta; que lo trates con amor, y cuando fuese pre
ciso corrección por alguna cosa que lo merezca, te harás
cargo de lo malo que ha cometido sin alterarte e impacien
tarte (si dable te es), castigándole a proporción de su delito,

siempre procurando hacerle

pero

conocer su

maldad y que

bastante sentimiento mío tomas este

partido, pero que
obligación, pues de lo con
trario incurrieras tú en cosas pecaminosas por tolerarle
sus maldades, y procurando darle su castigo de noche,
con

te

es

preciso cumplir

cuando

tu

con

por la mañana

temprano, a fin de que
no sea público y tú lo hagas con la mayor serenidad y sin
cólera, que es lo principal, lo que no sucede de improviso,
que

se

con

acueste,

el enfado

mucho este

o

no

particular

sabe
por

uno

amor

lo que hace, encargándote
de Dios, en que le agrada

rás mucho al Señor y te lo premiará en esta vida y en la
otra y a mí me darás gusto en esto, además de la buena
opinión que tomarás en haber criado y educado tan bien
hermano desde

tierna edad, y él mismo en edad
provecta será el predicador de. la buena crianza que le
dio su hermano aun siendo joven sobre cuyo particular
no tengo más que decirte.
Que mediante las circunstancias ocurridas de guerra
con los Ingleses, en caso se compongan estas diferencias y
tener noticias de paz, seguirás tu viaje a Barcelona según
a un

su

explicado en estas instrucciones, y de lo contrario, te
quedarás en Buenos Aires procurando vender la partida
de cobre remitida por vía cordillera, como los demás efec
tos del país que remito, procurando darles la mejor esti.
va

*|
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.mación que se pueda, procurando informarte para esto
de las personas a quien vas recomendado y tomando de
ellas o de la que te parezca de mejor dictamen y tengas
más satisfacción su parecer, particularmente si es por al

gún
_^

corto

plazo fiado,

que

facción y que te aseguren

a no ser
no

hay

persona de toda satis-

el

menor

recelo

en su

lq harás, y más vale vender al contado más ba
rato, pues la experiencia nos ha hecho conocer que por los
fiados han venido crecidos quebrantos hasta dejar a los
hombres sin caudal ninguno con que mantener su obliga
ción;, mucho te encargo este particular, pues tienes dis'culpa con decir no es tuyo y que sois un mero administra
dor y que en esto pones el mayor cuidado en arreglarte
a las órdenes que tienes, pues así lo hacen los apoderados
pago,

-

no

que se les remite a comisión, que ro se apartan de las órdenes de los dueños, y así si se apartan fiando, ellos lo pier
den, y así en efectos que tengo remitidos a comisión.
no he perdido nada porque siempre doy órdenes vendan

sujeto de toda seguri
dad que no corra el menor peligro
perderse; lo mismo
té digo por lo que hace a confiarse o préstamos con algunos
sujetos que te tomen por amigos, de ningún modo harás
tal. cosa, pues con respe: der que no es caudal propio,
qué te alegraras fuese así para darle pruebas de tu buen
afecto, pero que no puedes contravenir a las órdenes ex
a

sujetos de contado,

y si

fiado,

sea

ce

presas que tienes sobre este

particular

y que sois

un mero

(como dice el ac..¿lo) más vale
ponerse una vez colorado que muchas amarillo, y hallarse
en trabajos para cobrar o perderse la dependencia en que
administrador,

te harás
sas

mías,

y

por fin

responsable

por contravenir

que te vuelvo

a

repetir,

no

las órdenes expre
quiero que fíes y ni

a

confianza prestando dinero a ninguno, a no ser que
en cuanto a fiado te aseguren no corre riesgo ninguno
la dependencia. Que no te acompañes con jóvenes de malas

des

en

costumbres sino timoratos y de buena vida, en paseos
públicos en Buenos Aires, sino con las personas provec
tas a quien vas recomendado y con las que tengas más
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satisfacción, pues estos sujetos siempre dan buenos con
sejos y a todos parecerá bien esta loable costumbre (pues
como dice el adagio) dime con quien andas y te diré quien
eres, y por fin, cuando no te acompañes con estas perso
nas, desde luego más vale andar solo con tu hermano que
mal acompañado, mira que te encargo mucho esto, y no
te apartes de mis consejos como experimentado que estoy
del mundo y que deseó todos tus adelantamientos espiri
tuales y corporales. No te vistas sino con la mayor providad y decencia, huyendo de modas ridiculas que no son
más que para reírse y poner en espectación a los hombres
sensatos.

Te

asigno

por tu honorario y

trabajo

que

vas a

empren

España, un mil pesos corrientes de 128
de
cuartos
aquella moneda; y si te quedases en Buenos
Aires, quinientos pesos corrientes por cada un año, además
cuarto, comida, lavado de ropa, etc., y no tendrás que
der, si

pasares

a

gastar de tu honorario sino en ropa para tu uso así de
color como blanca, que lo harás a tu cuenta y salario que
que te correrá desde el día que llegues a Buenos
te
si
Aires,
quedases en aquella ciudad por acontecimiento
de guerra, y en España desde el día que llegues a Barce
lona, por ser de cuenta mía los que se emprendan en el
te

asigno,

camino y navegación, aconsejándote sean los más mo
derados y precisos, llevando cuenta de todo, así de esto
como de lo que gastes en ropa y demás cosas con tu hermano
José María, como asimismo cuenta y razón de ventas
y todo lo demás concerniente al manejo de comercio, no
*

dejando de

día para otro de asentar las partidas que
se vendan, sujeto a quien se vende, así por
junto como
por menor, borradores de cartas etc. a fin de que todo
vaya arreglado y con la mayor claridad; y esto mismo ha
rás

con

los

un

sujetos

que te confiasen

sus

intereses,

pues

es

lo

principal y el crisol del buen comerciante, no faltando
a la correspondencia de cartas y avisando de cuanto
ocurra sobre los negocios, arreglado en todo a las órdenes
de los interesados,

a

fin de que

no

haya tropiezo^con nadie,
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Los tratos y contratos aclararlos bien con los sujetos que
se hagan, expresando tus condiciones y haciendo inme
diatamente Papel de contrato privado, firmado de los
dos interesados ínterin se extiende escritura pública si
fuere necesario, a fin de obviar disputas y pleitos, y en
caso necesario que fuese preciso ocurrir a Juzgado compe

podrás salir mal y verán tu integridad haciendo
pactado bajo de firma, encargando mucho
este particular, pues hay hombres de todas clases en el
mundo, y que negarán aun con juramento (que no es creí
ble) lo que pactaron y hablaron días antes por no hacerles
cuenta y parecerles no saldrán bien del trato que consu

tente,

no

patente lo

maron.

No

tiré lo que

me ocurre

más por lo presente y te lo adver

correspondencia; aconse
último la guarda de los Santos Mandamientos,
ocurra

por nuestra

jándote por
queriendo antes

morir que ofender a Dios, pues, como me
has oído muchas veces, el mayor mal que puede suceder
a un sujeto es el pecado mortal; todas las demás cosas son
llevaderas, mas esto no tiene símil ni comparación. Si te
el santo temor de Dios, él te inspirará y
te guiará por caminos rectos, te librará de muchos peli
gros y te conducirá a la vida eterna, que es a lo que debe
mos aspirar todos. Así sea. Que es hecho en Santiago de
conservases en

Chile

a

14 de Febrero de 1805.
Manuel Riesco.

Año XIII

—

Tomo XLV

—

Primer trim.

16

IV

Diversos aspectos de la Adminis
tración O'Higgins. -Predominio
de Rodríguez Aldea
La

administración

O'Higgins.

—

Consejos de Irisarri sobre la manera
públicas. Progreso general.

de gobernar el país (nota).
Obras
O'Higgins y la libertad de América.
—

—

—

Su influencia en la del Perú.
Es obra exclusiva del
Preparación
Director.
Inquebrantable fe que tenía en su éxito. Partida de la
Expedición. "De estas cuatro tablas penden los destinos de la Amé
rica". Apogeo del gobierno de O'Higgins. Comienza éste a decaer.
Ideas del Director en materia de justicia. Cómo la administraba
a los carrerinos.
La cuenta del fusilamiento de los hermanos Ca
rrera.
El caso del clérigo Eyzaguirre. Transcendencia que adquie

—

—

de la Escuadra Libertadora.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

entre los

gobierno. Es propuesto para Ministro de
Hacienda don José Antonio Rodríguez Aldea. Sus razgos biográ
ficos. Predominio que alcanza en el ánimo del Director. Llega a
ser el ministro omnipotente.
Como le han juzgado nuestros his
re

enemigos

del

—

—

—

—

—

toriadores.

Una
la

vez

víspera

reasumido el
de

Maipo,

más interesante de

su

gobierno

en su

sede de

Santiago,

inició para O'Higgins la época
vida civil y el período de mayor

se

importancia de su administración: empezaban los días
magníficos de su apogeo en que al redor de su persona el

EL

ESPÍRITU CONSTITUCIONAL

DE LA

ADMINISTRACIÓN

243

Director veía a cada momento las muestras más entu
siastas y decididas de adhesión de todos los ciudadanos y
de todas las corporaciones del país, el ejército y la marina,
el clero y las instituciones civiles. Próximo estaba ya el
día de su gloria máxima.

O'Higgins trabajaba periódicamente

la mayor parte

del día con tezón incansable, concediendo audiencias
al público dos días de la semana, en los cuales las puertas
de su despacho se abrían para todo el mundo desde las
nueve hasta las dos de la tarde. Diariamente trabajaba
con sus ministros, estudiando con detención aquellos
de mayor interés o las reformas
su
que creía mas útiles para la nación. Había adaptado
manteniendo
a
tareas
de
las
tenacidad británica
gobierno,
que le

puntos

parecían

hasta el fin, a despecho de cualquier opinión, aquellas
ideas que tenía resuelto realizar. En carta a Irisarri (1)
escrita en las postrimerías de su gobierno, decía el Di
rector: «Un trabajo incesante de papeles y asuntos me
hasta las
ocupa diariamente desde las seis de la mañana
la mesa y
once de la noche, sin mas descanso que el de
ha aniquilado de tal forma mi naturaleza
la siesta, lo
que

puedo sostener carga tan insoportable (2)».
Su gobierno debió resentirse necesariamente de la fal
ta de experiencia gubernativa de que darían muestra
todos los primeros administradores del país; la ciencia
vida
de gobernar no se improvisa, es la obra de una larga

que ya

cívica

no

en

acontecimientos
que los hombres y los

se van

ministros esa
forjando lentamente; en O'Higgins y sus
sólo ha
inexperiencia debía ser tanto mayor cuanto que
colonial ru
bían podido ver de cerca la administración
caberles
tinaria y soñolienta, en la que tampoco pudo
una

participación

(1) 6

de

Mayo

directa

de 1822. Véase

a

los nativos del suelo

recién

O'Higgins, Tomo

1. de E.

Epistolario

de

cu
de ocho mil P^s cuales,
(2) El sueldo del Director Supremo era
mal
y
tarde,
de la época,
bierto como el de todos los empleados públicos

nunca.
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liberado (3). Sin embargo dio muestras siempre el Direc
tor de un espíritu progresista y enérgico a las veces, cuan
do eran sus propias inspiraciones las que se habían de
(3) Consideramos de enorme interés histórico la publicación de la carta,
hasta ahora inédita dirigida desde Londres por don Antonio José de Iri
sarri al Director Supremo, con fecha de Mayo 27 de 1817, es decir inme
diatamente de saber la exaltación de O'Higgins "al poder. Esta notabilísi
ma pieza, que transcribimos íntegra, registra una serie de consejos dados
por "Irisarri sobre la

manera

de gobernar el

país.

Forma parte del volumen Irisarri del Archivo Vicuña
se custodia en la BibUoteca Nacional de Santiago.

Mackenna,

que

"Señor D. Bernardo O Higgins.

Londres, Mayo 27 de

Hunsley

Hotel Lercesler

1817.

Square.

y dueño mío:

Aunque siempre tube las mas lisongeras esperanzas
expedición que se formó en Mendoza para libertar á Chi
le del yugo español, nunca crei que viésemos tan pronto un resultado tan
completo. Yo emprendería el trabajo mas inútil, si me pusiese a pintar a

Amigo

en

el éxito de la

U. las dulces sensaciones que experimenté con esta noticia, y más que todo
al ver que los mejores esfuerzos hechos en esa empresa gloriosa han sido
los de aquellos buenos compatriotas, a quienes siempre tabe particular
inclinación por sus virtudes. La generosa conducta del Gobierno de Buenos
Ayres es superior á todo elogio, y creo que ella hará nacer, y cimentar la
mas cordial harmonía entre ambos países, Chile, y el Río de la Plata. La
moderación que ha distinguido a San Martín en todas las épocas de su vida
y que mas que nunca ha brillado en 6us renuncias al honor tri
butado por el pueblo de Santiago, en 15 de Febrero, me le hace
parecer un verdadero héroe de los pocos que se ven en estos tiempos cala
mitosos,- y llenos de vicios abominables. El distinguido lugar que se han
adquirido en la restauración de Chile, el amable y virtuoso Freiré,

pública,

nuestro común amigo Zañartu, y otros, me llenan de vanidad, sintiendo
lisonjeado mi amor propio, con el acierto de mi modo de opinar, que pocas
veces me engañó en el concepto que me hizo formar de los hombres
por la
comparación de sus hechos. Todo pues se ha convertido en gloria para
mí, hasta las mismas desgracias, que ya amenazaba mi existencia del

modo

mas executivo. Perdido el poco dinero que saqué de Buenos
Ayres en
quiebra que sobrevino á la casa del Río Janeiro en donde lo dejé de
positado, he tenido que vivir por mas de un año en suma estrechez á la
merced de un fondero francés, á quien debo este favor con la cantidad que
importan sus suplementos; pero todo se ha convertido en un placer dema
siado grande para ser bien expresado. Ya no quiero pensar en mi situación
por contemplar la feliz suerte de mis compatriotas, cuyas desgracias no
servían de poco aumento a las mias. Bien sabe Dios, que si yo hubiese muer.

una

EL

ESPÍRITU CONSTITUCIONAL

DE LA

24*>

ADMINISTRACIÓN

práctica. Energía era menester para afrontar la si
tuación penosísima por que atravesaba el país: el enemigo
aun permanecía en su territorio; los facciosos y los ad-

poner

en

no habría sentido menos que la muerte el dejar a mis
hijos, y a mis amigos un pais esclavizado; asi como actualmente en nada
pienso menos que en mi dicha particular, por contemplar los bienes gene
rales, y los riesgos que amenazan su duración.
Permítame U, amigo mió, hablarle ahora que es el Supremo Director
de Chile, con la misma franqueza que lo hacia cuando era un particular.
Los hombres elevados a la dignidad que U. tiene, necesitan otros hombres
de bien, que les digan la verdad, cuando por desgracia están rodeados,

to en mi miseria,

como frecuentemente sucede, de aduladores que buscan su interés, o de
envidiosos que solo se ocupan en criticar lo que no son capaces de hacer
mejor. Yo estimo demasiado el triunfo que se ha acabado de conseguir
para dejar de temer que lo perdamos en ningún tiempo, y por tanto quiero
contribuir por mi parte a la consolidación de los bienes presentes, expo
niendo á U. mis ideas, que creo las mas convenientes en las actuales'circuns-

tancias.
La falta de previsión para lo futuro fué el origen de donde vinieron a
Chile los ^pasados desastres, y por consiguiente es preciso que una conduc
ta enteramente

opuesta

sea

ahora la que

dirija

las

providencias

del

nuevo

demasiada vanidad, que no podía haber enemigo
tan poderoso, que sometiese bajo su poder un Reino como el de Chile:
se despreció neciamente cuanto podía contribuir a la seguridad del Estado;

Gobierno. Se creyó

con

y se ocuparon las gentes

que tubo esta

con

desgraciada

las

pequeneces

y mala

política,

menos

importantes. El

debe hacernos

conocer

suceso

que

no

formidable que aquel a quien se desprecia, porque en
hay enemigo
las
esto solo se le concede la mayor ventaja: él se dispone á atacar con todas
tanto
en
la
victoria,
de
interés
el
medidas que le sugiere la importancia y
mas

será menos ma
que su contrario se deja alucinar por la confianza. Siempre
lo temer a los Españoles cien veces más de lo que merecen para ponerles
facili
cien tantos mas de resistencia, y vencerlos con cien tantos mas de
error en el cálculo de
un
todo
pequeño
por
dad, que exponerse a perderlo
bien acreditada con el ejemplo de los mejores
su fuerza. Esta

máxima,
su libertad, es
Generales del mundo, con el de los Estados mas celosos de
esta falta se
América,
de
y
por
los
la que nos ha faltado en todos
puntos
de Belgrano/ Monte
perdió Chile, el Perú bajo la conducta de Casteli y
y la Nueva
Cartagena
video bajóla de Artigas, Quito bajo la de Montefar,
Caracas
bajo la
complicados,
y

la de sus gobierno apSticos
la de un Congreso,
de Bolívar, y últimamente la mayor parte de Méjico bajo
todas
En
partes se ha creí
y unos Generales henos de orgullo e ignorancia.
ha manifestado.
lo
que
que
do que la España es mucho menos poderosa
esta nación, su fal a de re
de
miseria
la
en todas partes se ha ponderado
los espa
se ha hecho bur a de
cursos, y su total nulidad; en todas partes

Granada bajo

pronosticabat la histo
les ha desafiado con una satisfacción que
en llanto, el desprecio
convertido
ha
se
pero en todas partes la burla

ñoles,

ria;

y

se
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versarios del gobierno levantaban por doquiera banderías
revolucionarias que era menester abatir con enérgica
presteza; el erario en crisis perpetua (4). Ante ese cuadro
en

sumisición,

y la

No hubiera sido

falta de temor en la esclavitud mas rigurosa y mas cruel
el casó. de que se hubiese creído que se iba a Iuóhar

en

enemigo que exigía todos los esfuerzos de todos los países'. La con
secuencia de haber temido mucho el poder de España hubiera sido vencer
a los españoles obn menos sacrificios, y aquel temor merecería el renombre
de sabio y de prudente, cuando la confianza que hemos tenido en su lugar
solo es digna de los epítetos de necia, mal fundada y perniciosa. El temor
solamente puede ser indigno del héroe, cuando porél no se obre convenien
temen te; mas cuando por su consecuencia se asegure una empresa heroica,
él será una virtud muy laudable.
No hay que engañarse, ni engañar a los pueblos con unas facilidades
que son funestísimas cuando se descubre que son falsas. Yo* supongo que
los chilenos quieren ser libres por oonvendmiento de la utilidad que les trae
esta situación, y si es así, es necesario" que sepan lo que debe costarles la
libertad para que se preparen a defenderla. Si tan lejos de ser como yo pien
so es preciso engañar a las gentes haciéndoles creer que no tendrán ene
migos, o que estos se vencerán con exorcismos, durará la libertad lo que du
re el engaño; pero por fortuna estoy muy distante de asentir a ésta
hipó
tesis. A los chilenos les conviene saber que tendrán oposición de parte de
España para hacerse independientes, y que saldrán victoriosos si se resuelven á defender su pais con la energía que se
espera en Europa del famoso
con un

nombre Araucano.
La España ha enviado en varias épocas á América mas de treinta mil
hombres: de estos han llegado a Méjico catorce mil; diez mil y quinientos
fueron con Murillo á Cartagena, Caracas, y Santa Fé: cinco mil se compter

varias partidas en Montevideo: otros cuerpos sueltos han sa
veces de Cádiz para la Havana, Lima
y otros puntos; y recientementese han enviado dos expediciones de dos a tres mil hombres ca
da una para los destinos que aun se ignoran. ¿Cómo se hace esto sin dinero,
sin marina, y sin los recursos necesarios? Los
españoles lo saben como que
es cuidado suyo: nosotros no nos debemos calentar
la cabeza con los cálcu-

taron

en

lido varias

(4) Decía,

ejemplo,

el Director

frecuentes quejas de
en los días en que
este ejercía el protectorado del Perú, carta
que lleva fecha 16 de Mayo de
por

la escasés fiscal reinante

en

en una

carta escrita a San

de

sus

Martín,

1821:

"No hay quien

me preste
[dinero] ni con el interés de un cuarenta por
ejército del sur no se paga por su falta; los empleados ci
viles y aun mis propios sueldos no se pagan desde la
salida de la experidición,
de suerte que parece exageración
que para mis gastos de mantención ten

ciento;

nuestro

go que buscar

pesos".

mensualmente,

con

vergüenza mía, quien

me

preste 500

—

~
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alhagador a la postre de tantos sacrificios militares
y personales como tenía hechos en su vida, no debía sen
tir muy ligero su ánimo el Director, y si a ello se añade la

poco

,

los que ellos deben hacer, y solo nos toca emplear el tiempo en obrar los
mismos milagros de actividad y energía que obran nuestros
enemigos.
No sabremos hasta donde podrá llegar su ciencia de hacer cosas
que nos
parecen fuera del orden; pero podemos saber hasta donde somos capaces
de imitarles. Hagamos prodigios como ellos, y no nos cansemos en averi
guar lo que les cuestan. ¿Quién duda que uri gobierno despótico como el de
España, sacrificará a sus pueblos para encontrar recursos con que dominar
á otros? ¿Y qué chileno dudará de la necesidad en que está su pais de re
sistir con energía los ataques de un Rey absoluto, ultrajado, y que no co
hoce límites en su venganza? Quítese pues la máscara enteramente, declá
rese sin dilación la independencia, solicítese con actividad el reconocimien
to de las Potencias de Europa, ofreciendo ventajas mercantiles á la primara
que se declare en nuestro favor, y dispóngase todo para sostener una
guerra sea la que fuere.
La situación actual de los negocios europeos nos es muy favorable. La
opinión del pueblo inglés en favor de la independencia de América es tan
general que no puede ser mas, y aunque en el ministerio de esta nación
hay algún individuo que no gustaría de vernos libres, también hay muchos
que piensan de diverso modo, y todos ellos, como oficiales de un gobierno

popular, temen bastante oponerse al deseo público para dejar de dar gusto
una opinión universal. Yo creo con buenos datos qae los otros países del
nuevo mundo hubieran conseguido mucho de Inglaterra si hubiesen teni
do cerca de este ministerio unos enviados dignos de tal encargo; pero si
los demás países han cometido el gravísimo error de descuidarse en tomar
esta medida, los pocos que la tomaron tabieron el tino de no acertar en la
á

elección de los sugetos. Unos de éstos se ocuparon solamente en gastar el
dinero de sus gobiernos en banquetes, mozas, y diversiones de todo género;
otros vinieron á meterse en un ricon oscuro a disputar con sus amigofc so
bre cuestiones teológicas, y sobre puntos de derecho, pero todos ellos sin
mundo, sin ideas, sin intereses por su patria consumieron el tiempo y el
dinero, y quedaron satisfechos. Incluiremos en este número a nuestro
Pinto (*), que se contentó con tomar su moza desde que llegó a Londres,
paseó por Francia, perdió o dejó perder los treinta mil pesos que se le dieron
venir otra
en Chile, y volvió a Buenos Ayres buscando nuevos fondos para
Rivadavia
así
No
ausencia.
su
lloraba por
vez a consolar a la Dama
que

Diputado de Buenos Ayres en Francia; trabaja infatigablemente
su patria. En
cura difundir una opinión favorable de la causa de
una
su
gran ventaja
gobierno
cuencia de esto ha proporcionado a
el

aumento del comercio francés, y

(*)

a mas

de esto ha embiado

El General don Francisco Antonio Prieto.

vanos

y pro
conse
con

el

sabios

-^^-.fí^,Y.-

,
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inmensa lucha diaria que era necesario sostener contra
los fanáticos y los ignorantes para cualquiera reforma
útil que se intentara realizar, se tendrá una idea aproxide

primer orden,

que

eran

antes el brillo de

París,

y ahora

propagarán

sus

el Río de la Plata.
Es pues necesario que Chi'.e embíe un hombre a este pais con poderes é
instrucciones, ya para tratar con el gobierno, ya para solicitar auxilios de
los particulares que se consiguirán fácilmente si se saben buscar con empeño
y sagacidad. Yo tube ahora dos meses el encargo de solicitar entre las casas
luces

en

empréstito de doscientos mil libras, o un millón de
pesos para una expedición de tres mil hombres que se iba a tembiar eh au
xilio de los patriotas de México, y se hubiera verificado sino hubiesen lle
gado posteriormente las mas funestas noticias de aquel pais. El encargo
se me hizo por un mexicano poderoso que se hallaba en España, y no po
día salir de allí; mas como su nombre es muy conocido, y la riqueza de su
caSa muy grande y notoria, no hubo dificultad en encontrar prestamistas
que daban el dinero sobre su crédito particular. Las casas de Baring y
Ellice se ofrecieron a ello desde luego; pero la última, que no es la mas po
derosa fué la mas empeñada, y la que lo hubiera verificado, a no ser por la
ricas de comercio

un

referida. Este mismo Ellice fué el que ahora un'año poco mas, dio
pesos, para que fuese a le
vantar una gruesa guerrilla en México en favor de los Patriotas. Con estos
causa

a

Mina, el guerrillero de España, cincuenta mil

datos, de que estoy tan cierto

como

que han

pasado

por mi

vista,

dudable que se conseguirá por parte del Gobierno de Chile,
cosa que se solicite por un Diputado activo e inteligente.

creo

in

cualquiera

Me extenderé mas sobre las conveniencias de establecer aquí la Diputa
ción expresada, según lo exige el estado actual de las cosas de Europa, y el
interés cada vez mayor que se va tomando sobre la suerte de América.
Antes de la revolución de España se tenían tan pocas noticias del nuevo
mundo que los Gabinetes europeos jamas pensaban en las ventajas que po
dían sacar de estrechar sus relaciones en aquellos países lejanos, y á ex
cepción de media docena de literatos todos los demás habitantes de Europa

ignoraban las riquezas de las colonias españolas. Después que los ingleses
experimentar los efectos del libre comercio que tubieron en
nuestros puertos en consecuencia de nuestra insurrección, los papeles
públicos han hablado incesantemente sobre estas ventajas, y en seguida
comenzaron a

se

ha escrito obras llenas de entusiasmo y de verdad; acerca de los grandes
que deben sacar todos las naciones de Europa de la libertad ame

recursos

ricana. Entre estas obras ha corrido con mucha aceptación la que dio a
en París 'ahora pocos meses el arzobispo de Malina Mr. de
Pradt,
sobre la revolución de las colonias españolas; y se puede decir, que todas las
Potencias europeas; ee ocuparon ya en calcular sus intereses con relación a
los nuestros, pero la carencia de comunicaciones exactas, las inmensas dis
luz

tancias que desfiguran los hechos

mas importantes, las diligencias del Go
bierno español que no se descuida en hacer por el conducto de sus embaja
dores un fuerte empeño para ocultar sus pérdidas, la falta de Agentes

»
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mada de las molestias que significarían para O'Higgins
la marcha de su administración en esos primeros tiem
pos difíciles y duros.
americanos que

contrarresten los esfuerzos del

Rey Fernando, han sido
parüdo en nues.ro favor. Si
sin tener lo que necesitábamos hemos conseguido la opinión universal
¿cuál sería nuestra ventaja con los medios mas activos?
Es un hecho constante que la España ha solicitado auxilio contra no
sotros del Gobierno Inglés, y del Holandés, y se asegura que también del
Ruso; pero no los ha conseguido porque le es muy contraria la opinión de
los pueblos. Esto no obstante ha logrado que no se den los mismos auxilios
a los Insurgentes; lo. que talvez no hubiera sucedido, si nuestros gobiernos
tubiesen representantes como los tiene el Español, pues es claro, que hay
mas facilidad de conseguir lo que se pide, cuando no hay quien represente

gravísimos

obstáculos

para hacer

un

gran

en

contra. Miremos la conducta de los Estados Unidos cuando

en

nuestro

Diputados

se

vieron

ellos enbiaron por todas partes a buscar protección, y sus
lucharon largo tiempo con los Embajadores Ingleses hasta que
caso:

la decisión de Francia y España en su favor. ¿Y querremos noso
alcanzar
tros
por favores del cielo, lo que. el cielo nunca ha dado, sino a los
merecido
lo
han
por su trabajo ? La Holanda, la Suiza y todos los país
que
ses que han necesitado del favor ageno lo han hallado por su diligencia:
si nosotros lo queremos alcanzar por milagro, será tan milagroso el conse

lograron

guirlo como muy natural el perdernos.
La España hace y hará siempre cuanto pueda por sugetarnos, y por con
seguir la cooperación de sus aliados. Nosotros debemos hacer el mismo em
es
peño en favor nuestro, y tan lejos de descuidarnos en el interés ageno
de nuestra obligación apurar las artes de la política, y sacar partido de las
circunstancias favorables que puedan cambiarse con el tiempo. La ocasión
se pintó calva por los antiguos para dar a conocer que no debe dejarse
no dejemos pues que
escapar con 'a esperanza de detenerla por los cabellos:
vale mas
nos vuelva la cara, y se nos pierda de vista. Consideremos, que
casos.
hacer un grande esfuerzo de una vez, que mil pequeños en muchos
no es
El tiempo se pasa inútilmente, el estado de un país en revolución
la
concluir
en
se
lo
aue
todo
gane
bueno para otro que para el enemigo, y
consiguien
adelantamientos
los
en
en
y
obra empezada, se gana
seguridad
acabar con la re
tes. Consideremos también, que si los Españoles logran
documentos
que he vis
los
volución de México, que será uh milagro según

a pesar de los perdi
to, pueden hacer mayores esfuerzos que hasta hoy, y
mucho la balanza del
das que tengan en la América meridional, se inclina
de la parte del septen
poder a su favor con la suma de riqueza que saquen
con los tnuntos
Mexicanos
a
los
alentar
trión. Por lo mismo es preciso
ver que
hacerles
y si podemos
que consigamos sobre la opinión europea;
aun
el
suyo,
adquirir
harán por
tenemos bien sentada nuestro crédito, ellos
sobre
cuidar
debe
Nuestro
Diputado
cuando esté en muy mala situación.
cirlos papeles públicos, para que
todo, de dar materiales a los editores de
para
y
nos
convengan,
culen incesantemente las noticias de América que
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obstaba para que el gobierno acogiese con
entusiasmo que no decaía toda iniciativa de progreso,
tratando de llevarla a cabo a través de ese impenetrable
Ello

no

que contrarrestando á los que den los agentes de Fernando, se" propague
nuestro interés, y se mantenga en pie; nuestra reputación. Esto es tanto

necesario,

mas

cuanto es

todo el mundo

indisputable,

que la

Inglaterra

por

sus

relaciones

considera justamente como el punto de donde parten
a todos los Reynos de Europa los
noticias mas recientes y seguras sobre
cualesquiera objetos, y así que las gazetas inglesas pueden llamarse hoy los
con

se

papeles públicos de todo el antiguo continente.
No será menos interesante la Diputación chilena en Londres para ac
tivar las relaciones mercantiles entre éste y aquél país, y para promover
desde aquí los de Francia, haciendo de este modo que el interés del comer

cio europeo
de los

si

no

se haga inseparable del nuestro, y facilitando así lá extracción
preciosos frutos de Chile, que padecerán una grande baja en su valor,
se les da mejor, o igual salida que la que tenía anteriormente. Es

algo de nuestra parte para despertar la codicia de los que
pueden sacar de Chile; y así, mientras se hacen los prime
ros ensayos necesitamos nosotros promoverlos y auxiliarlos, dejando des
pués que el buen suceso de los especuladores establezca un orden perma

menester poner
no

saben cuanto

nente. Por tanto nuestro

Diputado cuidará de dar

a

los comerciantes

eu

ropeos las noticias mas fieles sobre los consumos de

Chile; sobre todos los
pormenores que influyen en el buen éxito de las negociaciones mercantiles;
sobre la cantidad y calidad de los retornos que se les proporcionan; y final
mente sobre los derechos que

se establezcan en la introducción y extrac
ción de la mercadería; porque siendo de nuestro interés el que lo tengan
en nuestro comercio los europeos, nos conviene entre todas
cosasque los
primeros emprendedores caminen con acierto para que su ganancia haga
la nuestra. Tampoco debemos descuidarnos en que solo la utilidad de es
tos negociantes sea la que los lleve a nuestros puertos; porque es bien sa
bido que entre esta clase de gente hay un egoísmo que es el principio de"
sus especulaciones, por el cual se
guardan de manifestar sus ganancias para
hacerlos exclusivos, y por esto debe haber un interesado que los publique
con exactitud. Para esto será indispensable,
que el encargado del Gobierno
de Chile tenga una frecuente comunicación con el Secretario del Consulado,

quien debe informarle de todo lo concerniente al comercio y con particula
ridad sobre los precios corrientes dé las mercaderías
europeas y nacionales,
todo lo cual deberá insertarse en los periódicos mercantiles de Londres,
son copiados en las demás naciones de
Europa. Esto, que es conveniéhtísimo para todos los países es absolutamente necesario
para Chile; pues
la lejanía en que está con respecto a esta parte del mundo, la difícil,
larga.

que

y costosa

navegación que es preciso hacer doblando el Cabo de Hornos,
obstáculos de alguna consideración para impedir
que se hagan muchas
especulaciones sin una axande seguridad en el buen éxito.
Cuando éste sea notorio en todo el
lo cual se
son

mundo,

pronto empleando los medios

expresados,

nuestra

conseguirá muy
patria será rica, verda-
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bosque de los prejuicios y de la resistencias. Son los pri

siempre, tanto
países, los quemas trabajo

meros pasos

en

los hombres

cuestan

como en

(5).

deramente la morada de la abundancia, de la industria; de las artes

ciencias

que

de otro modo

nos

vendrán

con

los

mucha lentitud. Por el

y de las
comer

donde sin duda

alguna se mejorará la agricultura, que hoy
apenas es mas que la simple producción de la naturaleza, sin los socorros
del arte: se adelantarán los beneficios de aquellas primeras materias em
cia

es por

pleadas

en

las manufacturas europeas; y cuyas calidades

en

ningún clima

de industria
han hecho pocos progresos por la falta, ó el mal gusto de los consumi
dores; se aumentará científicamente el laboreo y producto de las minas, que
siendo hoy los mas ricos del Universo, según la opinión de los inteligentes
rinden menos utilidad por la ignorancia absoluta que tenemos en la meta
lurgia. El Comercio que hizo floreciente a Tiro, Cartago, Florencia, Genova.
Venecia, Holanda, Francia, Inglaterra, y todos los países mas famosos:
estrecha los vínculos de la amistad con los del in
el comercio

mejores ni

son

tan

buenas;

se

perfeccionarán aquellos

ramos

que

repito,

-

que

terés recíproco entre las naciones mas distantes y de caracteres mas opues
entos; que comuráca los adelantamientos de un pueblo á todos aquellos
de los sa
tre los cuales tiene su circulación; que en fin sirve de conductor
sus
bios, de los artistas, y de todos los hombres útiles que quieren dejar
a nosotros mas útil cuanto
ser
debe
nos
otras
buscando

patrias

mejores,

nuestro suelo es mas capaz de recibir incalculables

ventajas,

y una emigra

del
ción europea, mayor que la que puede verificarse. Mas para apresurar
bienes
los
antes
que
cuanto
modo posible tantos beneficios, aprovechando
de Chile
otros Estados lograron después de mucho tiempo, el Diputado
de los
la
emigración
en Londres debe trabajar incesantemente en promover

demás gente
hombres industriosos, fabricantes, maquinistas, químicos, y
otros naciones europeas,
y
en
Francia.
Inglaterra,
están
útil que
pereciendo
tan arduo, pues no puede ha
pero es necesaria mucha cautela en negocio
todo conviene tener alguno
sobre
cerse a sabiendas de estos Gobiernos, y
de hombres de provecho.
en
charlatanes
lugar
no
embiar
discernimiento para
Chile tres estableci
Creo que hay una necesidad absoluta de hacer en
de poco tiempo en
dentro
el
pais
mientos inmediatamente, para poner
adelantamientos. Un colegio
aquel estado mas propio para recibir rápidos
toda la extensión que
militar en donde se enseñe el arte de la guerra con
del
haciendo
joven oficial un ciu
conviene saberse en los pueblos cultos,
insolente, necio y
dadano ilustrado y virtuoso, en lugar de un valentón

del Director OHiggins dice
(5) Refiriéndose al espíritu de trabajo
en duda la

Barros Afana en su Historial General: "no era posible poner
su constancia para sopor
sinceridad del patriotismo del Director Supremo,
*='
los
todos
peligros, su
tar todas las fatigas y para afrontar
el un
de
hacían
tividad en el trabajo y las dotes de su carácter personal que

««f18*1*

cumplido caballero".
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En el progreso material del país, O'Higgins hace fun
pueblos, fomenta el comercio nacional, se preo

dar varios

públicos, especialmente

cupa de hacer construir edificios
Heno de vicios. Otro
que

colegio en que se eduquen los hijos de los hacendados
ser agricultores, y después de darles las nociones ge

algún día han de

nerales que convienen a todo hombre ilustrado, se les enseñarán todos los
ramos de la física que tienen relación con la agricultura, comenzando des
de el conocimiento de las diferentes clases de tierra, sus convihaciones y

cualidades, hasta los provechos que ofrecen la química, la mecánica,

hidráulica,

cuanto es necesario para ser un

y la

generalmente y con perfección
sabio agricultor, sin despreciar la economía

para que de este modo

se

sepa

rural por la excesiva fertilidad del terreno, ni hacer poco caso de la medi
Si como parece,
cina veterinaria por razón de la salubridad del clima.
Chile debe elevarse al mayor grado de prosperidad por sus producciones-

rurales, el Gobierno dotado de previsión y de talentos debe también prepa
rar todas las cosas, y tomar las medidas eficaces para que ayude el arte á
la naturaleza, y para ahorrar tiempo al progreso lento de los mejoras que
vienen por los principios científicos. Hasta ahora, por nuestra desgra

nos

mejores conocimientos que los demás
materia tan importante; pero en poco mas de un año habría
entre nosotros tan sabios agricultores como en Francia, y nuestros frutos
serían muy pronto infinitamente mas célebres y mas consumidos en todo
el mundo que los de esta nación tan ilustrada.
Un colegio de minería fundado sobre el pie del de México que ha sido la

cia,

apenas tenemos los chilenos

americanos

en

principal

causa del adelantamiento de aquel pais
^n celebrado por Humboldt. debe producir en Chile mas considerables ventajas cuanto nuestros
minas son mas ricas que las mexicanas, y cuanto nuestro suelo, siendo una

capa de oro,

quino

no

da

mas

utilidades

en

el día que las que

y rústico lavado de las tierras. Es

necesita solamente tan sabios

México,

para

sacar

tanta

Alli

o

se sacan

del

mez

claro, pues, que nuestra patria

mineralogistas

como

los que

abundan

en

riqueza que la de aquel opulento Reyno.
los mineros, y los -que quieren dedicarse a las

mayor

aprenden los hijos de
minas todos las matemáticas y

ramos de la física, que tienen relación con
destinan, y de este modo siendo los beneficiadores.
y dueños de la riqueza mineral unos sabios consumados, acierten sus la
bores, ahorren inmensos gastos, y sacan una grande utilidad de donde otros
menos instruidos solo sacarían pérdidas
y ruinas. Los nombres de los mine
ralogistas mexicanos Álzate, Gama, Velazquez, y Davalos se han' hecho
tan célebres en Europa por sus brillantes
conocimientos, como por los jus
tos elogios que merecieron del sabio Humboldt en su
ensayo sobre la
Nueva España. Que no digan los viajeros europeos de
hoy en adelante, lo
que han dicho hasta ahora de nuestros mineros La Perouse, Ulloa, Frezier,
Feuillée y otros, que con razón ponderan nuestra
ignorancia y"compadecen sus efectos.
Tengamos un colegio de minería como el mexicano, y coh él
tendremos Álzate, Davalos, Gama y
Velazquez, y con estos tendremos oro

el

egercicio á

que

se

x
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capital. El día de la salida de la Expedición Liber
tadora—20 de Agosto de 1820—se inaugura el teatro
construido por disposición suya; crea el Mercado de abas-

en

y

la

plata

en

abundancia, cobre, fierro, estaño, plomo,

y todo cuanto nos

interesa sacar de las entrañas mas duras, y mas profundas de la tierra.
Esos tres establecimientos tan útiles como necesarios para Chile

pueden

-realizarse

con poco

costo, y en corto tiempo reuniéndolos en un mismo edi
ficio, y disponiendo así el ahorro de los gastos que hubieran separados, pues
no hay dificultades para que unas mismas cátedras de
matemáticas, de
física, y de lengua, sirvan al mismo tiempo a los colegios militares, agricul
tores y mineros. Se debe pues hacer de modo, que estando reunidos los
tres colegios para que se aprovechen todos las leciones que deben conocer,
tengan por separado las distribuciones y estudios peculiares de cada uno.
Así se logrará con un gasto moderado difundir las luces en los ejércitos, en

los campos, en las ciudades, y hasta en las entrañas mismas de la tierra,
y habiendo sabios en todas las clases del Estado, se elevará Chile á aquel
grado de esplendor á que lo destina la naturaleza, y al ctial quizá no llegó

.

jamas ninguno de los países conocidos. Hasta hoy se han impedido del mo
do posible los progresos de las ciencias porque no ha convenido á un amo
despótico la riqueza y la ilustración de sus esclavos: de hoy en adelante es
preciso que suceda todo por un orden inverso; pero es menester comenzar
venciendo las dificultades que se oponen siempre al paso repentino de sis
temas diamentralmente opuestos. Nosotros nos hallamos no tan solo fal
tos de luces, sino lo que es mas sin maestros que las comuniquen, sin li

bros de donde sacarlos, sin instrumentos, y para mayor desgracia sin
convencimiento bastante general de lo que nos importan. México para

un
es

tablecer su colegio de minería tubo necesidad de buscar en Europa los
catedráticos que enseñaron a los primeros mineros del pais, y Chile, mas
distante que Méjico del antiguo mundo, no puede escusarse de practicar la
misma diligencia. Por fortuna nuestra jamas hubo una época mas favora
ble que la presente para conseguir á poca costa hombres consumados en
todas facultades, que descontentos con la presión y miseria en que viven
por sus opiniones y partidos, desean abandonar una patria odiosa para
mas benigna. He aquí una de las mejores adquisiciones que po
demos hacer por medio de un Diputado atento e inteligente, que desde
aqui puede hacer trasladar a Valparaíso los mas hábiles profesores del
Instituto Nacional de París que están en desgracia por no ser del partido

hallar otra

dominante.
A mas de estas diligencias que deben hacerse por nuestro Diputado en
interés
obsequio del beneficio público, hay otros que tocan directamente al
eficaz
mas
el
auxilio
y
seguro
encontrará
del Gobierno, en los cuales se
Será muy fácil encon
para ocurrir á las necesidades urgentes de la guerra.
comerciantes y fabricantes con quienes contratar la remisión a

trar

aquí

nuestros

puertos, ya de

armas, ya

de vestuarios de tropas, ya de municio
ajustando los precios á que deben

nes, y todo clase de útiles de guerra,
pagarse por el Gobierno a su llegada, y

estipulando

que

se

reciba

una

parte
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tos y el paseo de la

ría

la

dinero

total

el tener
a

se

legislativo,

se

dictan

leyes de grande impor-

frutos del país. De este modo se logran dos ventajas;
Chile lo que se necesite sin exponer una gran cantidad de
los riezgos de mar, y sin carecer largo tiempo del uso de aquella

suma

una

Alameda, que andando el tiempo

de los más hermosos de Chile.

uno

En el orden
de la

VICUÑA

en

en

conciliar del modo posible el menos sacrificio del erario
público. Con igual facilidad podría conseguirse la tras
lación de las máquinas con que se hace en este país la pólvora en grandes
cantidades, poco tiempo y buena calidad; sin omitir los inteligentes en el
arte de extraer el salitre de la tierra, y purificarlo, en lo cual estamos tan
atrasados como en todo lo demás. Las operaciones que en Europa se rea
lizan en horas de tiempo, y con pocos operarios, nosotros no podemos, de
sempeñarlos sino en semanas y meses, empleando diez tantos mas de tra
bajo y de trabajadores. Yo me acuerdo muy bien que cuando estuve ejx el
Gobierno, que hoy ocupa U. había suma escasez de pólvora, U. mismo se
quejaba desde el ejército diciendo; que parecía carbón molido, y era tal la
ignorancia de nuestras gentes sobre los varios métodos de extraer el salitre,
que por mas diligencias que se hicieron no pudo conseguirse cosa de prove
cho. Cualquiera hubiera creído que en Chile no había ni salitre ni azufre al
ver que no había pólvora, pero los que hayan leido a Molina, á Frezier, á

moneda; la otra

con

es

la utilidad del

Feuillet y demás escritores sobre la historia natural de este país, hallaran
esta materia sobre la superficie.de la tierra, sin que les sea dado á sus ha

bitantes, ni el conocerlas, ni el aprovecharse de ellas. ¿Pero qué extraño es
que suceda esto con el salitre, cuando sucede con el oro, que lo tocamos
los pies, y por falta de ojos claros no pasa de nuestros pies a nuestras
manos?
La falta que tenemos de armeros fué causa de que en nuestra pasada

con

guerra

con

Lima, quedase inútil la mayor" parte del armamento que posa-

amos, por lo cual cada

vez debía ser menor nuestra fuerza, á pesar del mu
cho dinero que se gastaba en aquello que llamábamos fábrica de fusiles.
No sé si todavía habrá algunos compatriotas, que crean, que nuestros he

sin haber hecho en su vida mas que machetes toscos, pueden repen
tinamente mejorar las espadas de Toledo, y los fusiles de Francia, é Ingla
terra: son muy fuertes las preocupaciones que se fundan sobre un patrio
tismo indiscreto, y pOr tanto no dudo, que permanezcan hasta que con el
rreros

tiempo

disipen. Pero

como quiera que sea» el Gobierno no es el pueblo,
tales errores, y consultando su seguridad, y la de los
mismos engañados, debe buscar los hombres que necesita en donde pueda
encontrarlos. Aquí, en Francia, en Holanda, en Alemania nada hay mas de
sobra que buenos, oficiales de armería, tanto para el trabajo material, co
mo paira la dirección del
es muy cierto, que por
establecimiento, y
se

para que

se

le

acusen

áVnque

ahora solo necesitamos urgentemente de las armas ya
servir, no lo es menos que sin atmeros y sin maestranza
y

tendremos necesidad de comprar

nuevo

lo que

en

disposición

de

penderemos mucho,
podríamos refaccionar

por nosotros mismos.

Tocaré ahora

un

negocio,

que no

es menos

importante que los anteriores,
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tanda, como la ley sobre matrimonio (6), de Septiembre
de 1820, que reglamenta de manera menos autoritaria las
relaciones entre padres e hijos en puntos relacionados con
y del cual debe sacar el erario de Chile muy considerables ventajas. La amo
nedación del oro y plata ha sido sin duda uno de los mejores ramos del

Fisco; pero los

pocos progresos que ha hecho la maquinaria en España,
tener los provechos que alcanzaron las otras mas

impidieron á esta nación

sabias, y principalmente Inglaterra y Francia, en donde parece que está
apurado cuanto hay que discurrir en la materia. Y si España estaba atra
sada en la amonedación, ¿cómo estaría Chile, en donde aun la máquinas
mas comunes en América no se conocían? La sola operación de tirar los
metales hasta ponerlos del grueso conveniente al diámetro de un peso,
exigía doble número de operarios de los que en Inglaterra se necesitan
para todas las funciones. No haré una observación particular sobre cada
una de las varias
máquinas y métodos establecidos en nuestra casa de
moneda, y comparados con estos de aquí, porque sería necesario escribir
muchos pliegos: solo diré que comenzando desde la fundición de los metales
hasta el cuño, todo se hace entre nosotros del modo mas largo, mas costoso,
tiran los rieles
y menos productivo;. aquí por las máquinas de vapor se
hasta donde se quiere, se cortan las piezas del tamaño de los troqueles,
interven
se acuñan y acordonan, sin que en ninguna de estas operaciones
fuerza del brazo del hombre. Todo esto se hace con una velo
cidad que no puede comprenderse sin conocer el mecanismo de la fábrica.
La máquina para acuñar mueve con la acción sola del vapor ocho cuños,
así
de los cuales cada uno sella cuarenta dollars o pesos al minuto, dando
gan la

menor

ciento noventa y
juntos, diez y nueve mil y doscientos a la hora,
los
dos mil al día, y mas de cincuenta y siete millones al año sin trabajar
día
y
trabajar
necesidad
puede
días de fiesta y feriados; pero en un' caso de
sesenta mil y
cuatrocientos
horas
veinticuatro
las
noche; sacando así en
un
ochocientos pesos. Toda esta operación se hace sin mas gente que
otras
cortadas
por
tiene el cuidado de poner las piezas, ya
todos

muchacho, que

máquinas,
queles,

y

en un

tubo de donde

cayendo

Medítese ahora

se van

por si mismas

poniendo

recipiente después de sellados.
sacarse
fe grande ventaja que debe

en

los tro

en un
en

de simplificar

los progresos que tendrán
con estas máquinas nuestra amonedación, y
tan argo tiem
nuestras minas, cuando los mineros no tengan que espelar
el dinero de
danés
de moneda pueda
po; como sucede hoy, á que la casa
nuestras operacio
de
la
lentitud
sus pastas. Yo tengo bien presente que por
habido con que pagar los me
nes ha sucedido, muchas veces, que no haya

de ellos los extraerán de contrabando,
muy claro que los dueños
pagadores que el
cuando los contrabandistas sean mejores, y mas prontos

tales;

y

es

D. José Santiago

moneda
Erario. Me acuerdo también, que el Intendente de
ia escasez de
Portales cuando se trataba oe acuñar cobre por

(6) Pragmática

sobre matrimonio.

numerario,

me
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el consentimiento paterno. Disponía la ley que si ese
acuerdo fuere negado, un consejo de familia presidido
de la negapor el juez, podría calificar los fundamentos
dijo que convenía hacerlo,
había: Luego
gastos, y

es

porque faltaba

para el

oro

y la

plata

que

capaz nuestra fábrica con sus enormes
muchos empleados de dar abasto al escaso producto actual

evidente, que

con sus

tiempo

-

no es

¿Y cómo se aumentarán esos productos cuando ni se asela
al
minero
compra de su metales, ni se le deja extraerlos en
pronta
gura
pasta? ¿Y cómo se quiere así tener oro y plata en abundancia, y sin que se
haga el contrabando? Se cansarán en vano haciendo reglamentos, mientras
de nuestras minas.

-

cuiden de' conciliar el interés particular con el del Erario nacional. Si
pone en mejor pie la casa de moneda, el oro y la plata no correrán
mucho por las manos de los chilenos, y los contrabandistas lo harán pasar
en barras o en polvo, a Inglaterra y a los Estados Unidos, como ha sucedido
no

no se

antes de ahora.

Todo esto debe hacer conocer al Gobierno de Chile la necesidad de es
trechar sus relaciones con Europa, para aprovecharse de sus luces, y el
mejor modo de conseguirlo será, como he dicho, e\ de tener aquí un Diputa
do coh amplias facultades y buenas instrucciones. No dudo que U. habrá
ya pensado en ello, y creo que talvez estará ya hecho el nombramiento dei
sujeto que debe desempeñar tan importantes encargos; pero como por los pa

peles públicos de Buenos Ayres, que son los únicos de donde bemos sabido
aquí los sucesos de ese país, no consta el tiempo que debe durar la Suprema
Dirección de U, no escribo esta coarta con otro objeto sino el de que en caso
de haber habido alguna variación, influya usted en los ánimos de los com
patriotas ilustrados, para que no se descuide el Gobierno, sea el que fuese,
en tomar las providencias que más le convienen. Yb jamás he perdido, de
vista en medio de mis mayores trabajos, la gloria y la felicidad de mi pa
tria, y por esto he procurado imponenerme de todo aquello, que pudiera
ser favorable á los chilenos; pero la miseria que cayó sobre mí repentina
mente después de mi vuelta de París, me ha impedido hacer todo el bien
que pensaba. A no ser por esta desgracia, ahora estaría navegando para
Valparaíso con buenos instrumentos, libros, algunas máquinas, y los mode
los de otras; quizá con algunos hombres útiles para los establecimientos
; ¡Quién sabe cuanto más! Pero el diablo lo ha
apuntados en esta carta.
querido de otra suerte, pues yo np puedo achacarle á Dios las cosas que no
son buenas para nadie. Sea como fuese, mi demora en Inglaterra es indis
.

.

que reciba fondos de mi casa con que pagar lo que debo,
y lo necesito para embarcarme. Iremos a gozar a la gloria de Chile, al pa-

pensable hasta

"

raíso terrenal del fruto de la victoria de Chacabuco; iremos a cantar him
de alabanza a los héroes argentinos y chilenos: iremcs a gozar en el
campo de Nuñoa las delicias de la naturaleza, educando a nuestros hijos

nos

con

el

esmero

tándoles
denas de

sus

que conviene

el

a

los destinos que esperan á la

patria,

presen

mejor modelo la virtud de aquellos que rompieron las capadres. ;Cuán largos son los momentos que se pasan antes de

como

.
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tiva y resolver lo que juzgare conveniente. Sancionáronse
por'el Senado otras disposiciones para simplificar los procedimientos en la administración de justicia, singular-

í;
l

vérseun
Y

hombre

en

disposición

de llenar tan dulce deberes, tan gratas obli-

gaciones.
No sé cuál

es

el estado de mi casa,

ni

los daños que habrá recibido

con

el

Gobierno Español en sus intereses; por de contado no sé tampoco ni po
drán entibiarme pronto o tarde lo que necesito, ni lo sabré hasta que reciba

x

r

y

~

'

las primeras cartas. Así es muy probable y casi seguro, que puedo recibir
contestación de U antes de salir de aquí, por lo cual en caso de tener 'que
encargarme alguna cosa ya sea de su interés particular, o de la causa pública, es preciso que aproveche la primera-oportunidad por la vía de Buenos
Ayres, encargando la carta a sujeto activo para que se me dirija sin pérdida
de tiempo. Por muchos que sean los deseos que tenga de volver a ver a
mi mujer, hijos, y amigos, no dejaré de retardarlo algún tiempo, por com
placer a quien debemos toda la feliz suerte de que gozamos, y por tener al
guna parte aunque corta en la ¿loria de la Patria. Mas, no por esto se entieda que deseo ser nombrado Diputado del Gobierno para desempeñar yo
mismo los encargos que he apuntado: nada menos que esto: celebraré ver
aquí ante de irme el sujeto que venga de Chile para este destino; pero mien
tras puede verificarse, cómo yo estoy ya en Londres, y el otro no vendrá
tan pronto como una carta, por esto solo hago tal ofrecimiento: mis intere
ses y mi comodidad me l'aman al seno de mi familia, y sólo por hacer un
servicio necesario e importante a falta de otro ejecutor, me resuelvo á sacriticar lo que mas alhalaga mi corazón.
.- Reciba U. de mi amistad las enhorabuenas que a otros les dictara la en
y el cumplimiento: no tema mis elogios, porque yo los guardo para
cuando no sean de estilo, y para empezarlos a hacer cuando los demás
Hayan acabado: U. sabe que mi corazón no es de los que mandan» ni de los
que tienen poder sino de mis amigos. Así para mí D. Bernardo O'Higgins es
más amable que cualquier Director Supremo, y más que cualquiera Empe
rador. En esta virtud, no creo que debo variar mi modo de escribir anterior,
sino que me concento con asegurar a U. que de Supremo Director, o de
ínfimo particular, siempre cendra un verdadero amigo en.su afecto servi

vidia,

dor Q. S. M. B.
Antonio José

de

Irisarri.

EN UNA FAJA
ANEXO A LA CARTA ANTERIOR, CONSISTENTE
POR
CORTA DE PAPEL, ESCRITA POR ANVERSO Y REVERSO Y ADHERIDA
EL EXTREMO SUPERIOR A LA PRIMERA FOJA DEL MANUSCRITO).

(DOCUMENTO

Reservadísimo.
Ha sido una política perniciosa la que se ha observado en Buenos Ayres
anteriormente en las comisiones dadas para fuera del país, porque se han
Aüo XIII—Tomo XLV—Primer trim,

n

mente

los

en

de mayor

juicios de menor cuantía. Una de las reformas

trascendencia fué la contenida

en

el_Seriado

Consulto de 7 de Agosto de 1821, disposición por la cual
se suprimía la venta por remate de oficios públicos y el
derecho de los poseedores de venderlos q renunciarlos
a favor de determinadas personas; la nueva ley prescri
bía que todos los empleos fuesen concedidos en el futuro
de gracia a aquellos en quienes concurrieran las calida-»

—

buscado aquellos sugetos sospechosos del Gobierno, para alejarlos así del
lugar en donde se temen. Esto fué el motivo más poderoso que influyó en

,.

el nombramiento de Sarratea para Diputado en Londres, y en el de Belgrano para España, las consecuencias de semejantes diputaciones janjás pue
den

dejar de ser malas porque nada importa menos a los encargados de ellas,
que el buen suceso y la gloria de unos Gobiernos que se miran como enemi
gos. Si U. quiere asegurarse de los buenos resultados de sus comisiones,
délas á los que no merezcan un destierro. Los hombres que son dañosos en
Chile estarán mejor en Juan Fernández, ó en los Infiernos. El Diputado
que conviene á Chile en Londres es un chileno, el más interesado en la feli

cidad de

patria:

basta que haya estado

Chile, ni que haya sido
revolucionario, ni que tenga empeños para conseguir esta comisión: es pre
ciso que U. conozca su corazón y su capacidad; porque los amigos que se
empeñan por otros no están libres de equivocaciones, ó tal vez de un gran
su

no

en

engaño.
Esta advertencia, que no va al acaso, puede servirle á U. quando por un
conducto muy recomendable se le haga una insinuación
para cierta persona.
que yo sé muy bien que no servirá de nada. Si llega el caso, acuérdese Üd.
de esta

especie, que como llevo dicho, no carece de fundamento; si no hay
nada de lo que yo creo, será tanto mejor; pero siempre
exijo de U. el mayorsecreto en este particular, qv e cuando nos veamos le
explicaré boca a boca.
Por ahora basta con esto.
Vale.

Mayo 27

de 181?

(7).

La anterior carta de Irisarri extensa
y nutrida que hemos publicado ínte
no se refiere sino indirectamente a nuestro estudio,
constituye por sí misma una notabilísima pieza histórica enteramente
inédita hasta la fecha, como ya hemos dicho.
gra, aun cuando ella

de

(7) Según opinión de don Tomás Thayer Ojeda fué copiada por mano
un secretario, en
tanto la nota adjunta aparece escrita de puño y

letra de

Irisarri,

pues

su

firma coincide

con

esta última.

_

'

EL

ESPÍRITU CONSTITUCIONAL

des necesarias

DE LA

ADMINISTRACIÓN

259

los méritos que lo justificasen. La aboli
de nobleza y desvinculación de los
fué
otra
medida democrática que debía,
mayorazgos
o

ción de los títulos

obstante, acarrear protestas y resentimientos.
..El Director no sólo se preocupaba de la primordial

no

tarea de afianzar la independencia de Chile
y su paz
interior sino que se interesaba muy en especial por la del
Perú. Libertarlo era su sueño y la aspiración más ardiente

que alimentaba

su espíritu de caudillo. O'Higgins no era
el sentido estricto de la palabra un estadista— ya lo
hemos dicho como no había sido tampoco un general,

en

—

pero tenía la clara

visión de

los

hombres

superiores
pueden y saben penetrar a través de la vida y del
tiempo, percibiendo en el futuro lejano y adelantando,
por obra del genio, la realización de los grandes aconteci
que

•

mientos. La obra maestra de O'Higgins fué una adivinación genial. Presentía la necesidad absoluta de garan
tizar la independencia chilena y la de América, expul
sando a las tropas metropolitanas del último y más fuer
te de-sus baluartes ; pues mientras los españoles permanecie
sen en un rincón del continente subsistiría el peligro de una
nueva lucha por la reconquista de las antiguas colonias.
O'Higgins fué el autor, el creador y el sostenedor, a
de todos los obstáculos, de la magna empresa
de la liberación del Perú, cuya base angular fué la Expe
dición Libertadora, obra magna del Director de Chile

despecho

y

orgullo
Con el propósito

su

de

mayor

mano

hasta

su

los días penosos del ostracismo.
de verificar esta idea, que jamás dejó
realización, se preocupó de
en

completa

incrementar la marina de Chile, adquiriendo
im
barcos, armándolos, conquistándolos; los medios no
de todos los
portaban, era menester llegar al fin a través

fundar

e

caminos, deteniéndose de preferencia

en

aquellos

que

de
orientaba el heroísmo. Tal fe tenía en los resultados
de lo que ella
esa escuadra y tan luminosa percepción
sólo echar
singnificaría para el futuro de Chile que basta
privada con Lord Cochrasu

una

ojeada

a

correspondencia
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interesantísimos que la corro
boran: «Mientras la escuadrilla bajo sus órdenes domine
escribía al ilustre marino británico (8)—
en el Pacífico,
esta República está bien resguardada, y está en nuestras
ne

encontrar datos

para

—

.

de la fuerza moral, política, comer
cial y aun física de América». Y en esa misma carta agre
ga esta frase admirable, refiriéndose a la marina de Chi
le: «es el soporte de la independencia del nuevo mundo».
manos

el

ser

los

amos

O'Higgins fué en realidad el padre de la independen
cia peruana (9). La obra principal de su gobierno consis
tió en la expedición libertadora, que fué mandada navalmente por Lord Cochrane, almirante y jefe de la marina y
chilena. El Director halló fondos donde no los había,
inventó contribuciones, descubrió mil artificios, impro

perseverancia inque
expedición que libertó al
milagro.
Chile: sus naves eran de la República,

visó marinos, hizo,
brantable, el gran

en suma, con una

La

'

Perú fué toda de
chileno todo el dinero que la costeó—como hemos dicho
ya—y chilenos también la casi totalidad de sus tripu
Muchas

lantes.

veces

el
de

Director, mientras preparahacer

viajes a Valparaí
y
larga correspondencia con San Martín
se registra siempre el constante pensamiento que le preo
cupaba. El ánimo del jefe argentino se vé decaer con fre

ba
so

la

escuadra,

en

hubo

su

cuencia

en esas cartas en que asoman las
dificultadas y
los desengaños que amargaban al ilustre general; el.de
O'Higgins no decae nunca; es la fuerza dinámica de
una gran fe y de una inmensa ilusión creadora la que lo

(8) Carta fechada en Santiago a 12 de Noviembre de 1821.
(9) En carta del Director O'Higgins a Lord Cochrane, fechada en Santiago el 12 de Noviembre de 1821, cuando su obra liberadora estaba ya
realizada, se registra esta curiosa proiecía del Director de Chile sobre el
país que con su esfuerzo y sacrificio había libertado: "nada se sabe de
lo que será el Perú— escribe a Cochrane porque, como podrá usted ob
servarlo, la guerra sólo ahora comienza, a la cual seguirá la pobreza, des
pués el descontento y por fin la anarquía". Véase Epistolario de O'Higgins
Tomo I, pág. 288.

,

—

^
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alimenta. Un día le escribe al futuro Protector anuncián
dole que si no puede él hacerlo, está dispuesto a ponerse
personalmente a la cabeza de sus marinos, haciéndose
a la mar con las naves chilenas. San Martín ya no vacila
y anuncia

Chile. Cabe, por estos hechos des
carnados, descubrir una vez más la inmensa grandeza
moral de ese patricio chileno que supo de todas las abne
gaciones: O'Higgins abandonaba sus fundados derechos
su

partida

a

al comando de la expedición y cedía a su compañero
de armas el primer lugar entre sus propios soldados, a
pesar de las frecuentes solicitaciones del Senado para
ocupar

ese

puesto de honor

y de

responsabilidades

que,

asesorado por Cochrane, le hubiera conducido tal vez al
pináculo de la historia americana.
Pero en su ánimo no hablaba otra ambición que la de su
abnegado patriotismo. No perdió un instante, no va
ciló y por fin el 20 de Agosto de 1820 se hacía
la vela en Valparaíso, en presencia del Director Supre
mo, la expedición que quebrantaría tan gloriosamente
las cadenas del Perú. «De estas cuatro tablas, había ex
clamado O'Higgins, penden los destinos de la América».
a

s

Era lá máxima hora maravillosa de su apogeo; por de
rálante, en el futuro próximo,ry atrás,' en el pasado que
las zozobras
pidamente se alejaba, quedaban las dudas,
En
ese minuto
los errores.
y las inquietudes, los éxitos y
mandatario. Era, por
supremo nadie discutía al primer
rivalidades,
encima de todas las pequeneces y de todas las
de
el primer ciudadano de Chile y el más glorioso

sus

hi

jos.
de su administra
Al analizar estos aspectos brillantes
la sombra los lados menos
ción, es menester no dejar en
había llegado a tocar
luminosos. La mano del Director
salídose de la propia
no eran de su manejo y

resortes que

nuevos aspectos
constitución que dictara, adquiriendo
se contentaba
No
tan insólitos como inconstitucionales.
una mayor
administrador y legislador y buscando
con ser

-
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amplitud

en

su

órbita de acción

llegaba

a

invadir las

atribuciones del poder judicial.
En materia de justicia había dictado sabias :y humanitarias disposiciones, sin embargo. Con el acuerdo del
Senado se suprimió la pena de azotes, que se prestaba
a no pocos errores o abusos; habíase autorizado también
con ese* mismo acuerdo, al gobierno provincial para ins
taurar juicios sumarios contra los autores de robos y crí
menes, cuya perpetración habían recrudecido inmensamen
te, facilitando así las sentencias rápidas y ejecutorias. (10).
El gobierno se preocupó también de prohibir las loterí
-

juegos de azar, con lo cual tuvo, como en otra parte
queda dicho, un ligero rozamiento con el Senado.".
Pero el Director Supremo, el gobierno mejor dicho, *no
se contentó con hacer reformas en el ramo de justicia;
fué más lejos e intervino arbitrariamente, en ocasiones,
invadiendo una autoridad cuya base primordial debía
ser la independencia más absoluta.
El ilustre investí- 1
gador don Enrique Matta Vial (11) refiere varios casos
de transgresiones de esta naturaleza, #que por su interés
jurídico e histórico merecen ser analizados.
as

y

En el

de Abril de 1817, un oficial de la secretaría
de Estado, en Buenos Aires, don Agustín Garrigós, pre
sentó al Director Supremo de las Provincias Unidas del
Plata, don Juan Martín de Pueyrredón, una solicitud en
mes

que cobraba la

suma

de veintiuna

onzas

de

por don Luis de Carrera. Pedía

oro

adeudadas.

oficiara al
Garrigós
Director Supremo de Chile solicitándole hiciera pagar ese
crédito con los bienes que Carrera poseía en ese país.
Así lo hizo Pueyrredón. «Todo gobierno, escribe el señor
Matta, habría rechazado de plano esta solicitud. Por un
se

(10) El Gobernador, Intendente de Santiago, don José María Guzmán,
virtud de esa autorización legislativa, había
promulgado un bando en
26 de Julio de 1819, tomando medidas
enérgicas en ese sentido.
(11) Enrique Matta Vial. Cómo se administraba
justicia a los cañe-

en

unos

durante el gobierno de

O'Higgins.- Revista Chilena

de Historia y< Gto-

grafía.-Año IV.-Tomo XII, Número 16 (4.» Trimestre de 1914).
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benevolencia habría, todo lo más, manifestado

al

peticionario que el cobro
particular en favor de otro

de créditos contraídos por un
no es materia de reclamacio

diplomáticas, de gobierno a gobierno, sino negocio de
la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de
justicia. Con fecha 25 de Abril de 1817 el gobierno de
Buenos Aires ofició al de Santiago solicitando se diese
lugar al pedido de Garrigós. Esa nota, refiriéndose a las
pequeñas cantidades que sumaba el crédito contra Ca
rrera, manifiesta que «el interesado no ha podido hacerlas
reconocer judicialmente» por falta de pruebas.
No obstante lo insólito y extemporáneo de tal petición
el Director Delegado de Chile se apresuró a satisfacerla
oficiando al Intendente de Santiago «para que al modo
más breve y sumario dice en decreto de 16 de Mayo de
1817—actúe las diligencias que ^leben preceder al pago
nes

—

hasta

su

verificación».

Este

decreto

manifiestamente

atrabiliario lleva la firma de Quintana (12).
Comentándolo, escribe al autor del interesantísimo es
tudio citado: «En otros términos, ocurrió a las autorida
des judiciales no para que resolviese un negocio contro
vertido y controvertible, sino para que hiciese ejecutar
erdecreto que el Director Pueyrredón había soberanamente
dictado en Buenos Aires y al cual, sumisa y humildemente
el cúmplase el gobierno chileno» (13).
había

puesto

los casos que
No de otra manera procedió O'Higgins en
son dignos de
refiere el señor Matta Vial, los cuales
una deuda de
de
anotarse. Uno de ellos es el cobro
del ciento por ciento,
cuatro mil pesos con el interés
señor
de un
Juan B. Skinnes (14),
el

demandado

por

agente

despóti
deuda que fué obligado a satisfacer atrabiliaria y
era el
Carrera,
que
camente el padre de don José Miguel
el coausencia de O'Higgins. desempeñaba el poder
ciudadano
argentino.
onel don Hilarión de la Quintana,
citado.
(13) Matta Vial, estudio
de Carrera, en Estados Un
Skinnes fué el armador de los buques

(12^

A la sazón,

en

-

(14)

dos, el año 1816.
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deudor. No había más antecedentes que un recibprMvado de Carrera; sin embargo, a vuelta de las -respectivas
diligencias judiciales, éste fué condenado; obligándose
a su

queda dicho, a satisfacer la deuda
le fué embargada su hacienda de San Mi

propio padre,

para lo cual

como

guel (15).
El otro caso, que ha sido largamente discutido por la
historia, es sencillamente macabro y parece forjado por

enemigos del Director Supremo.
El 22 de Marzo de 1819 el Gobernador- de Mendoza,
Luzurriaga, ofició a O'Higgins solicitándole se cubriera
la fantasía

con

o

el odio de los

los bienes existentes

en

Chile de los infortunados

Carrera, el crédito de 453 pesos cuatro reales, por gastos
y costas judiciales del proceso y ejecución de don Juan
José y de don Luis Carrera. Una de las partidas cobradas
en ese documento, dice así: «Diligencias de presenciar la
sentencia y ejecución de ella y otras intimaciones: 4 pesos»
(16). O'Higgins dictó el siguiente decreto: «Santiago,
Marzo 29 de 1819 Acúsase recibo y pasen estas diligen
cias al Alcalde de segundo voto para que exija de don
Ignacio de la Carrera el pronto pago de los derechos que
se cobran». De esta manera fué obligado el
padre de los
—

(15) Don Ignacio de la Carrera, en una petición hecha al Intendente en
alguna de las diversas y dolorosas gestiones a que dieron lugar las cobran
zas de que fué víctima en su
vejez, que fuera un calvario de las mayores
amarguras, acibarado por quienes no tuvieron la hidalguía de respetar sus
canas, declaraba lo siguiente: "El Fiscal no creerá que no he podido ha
camisa aun, ni me queda una silla en que sentarme; pero ello es
verdad que la probaré en caso necesario".
(16) Colección de manuscritos de don Joaquín Figueroa Larraín, citada
por el señor Matta Vial en el estudio mencionado. El documento en re
ferencia se conserva en la actualidad en el Museo Histórico Nacional,
cerme una
una

En

Ostracismo de O'Higgins aduce Vicuña Mackenna diversas podero
que lo inclinan a suponer como autor de ese decreto o de las
medidas enunciadas en él al Ministro de Hacienda don liipólito de Villegas,
su

sas razones

grande enemigo de los hermanos Carreras.. Afirma en nota de la página
364: "En conclusión dejamos establecidos estos dos
hechos, para los cuales
reclamamos toda la buena fe y la lógica de la historia.
"1.° Que el Director O'Higgins no mandó la cuenta del
suplicio de los
Carrera a su padre ya muribundo; y etc. .Véase dicha obra.
.
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hermanos Carrera a pagar por
disposición suprema los
gastos de ejecución de sus hijos.—
En verdad otra

(17).

que la del

Director Supremo, tan bondadoso de ordinario y tan dado siempre a la generosidad,
parece haber
arrancado ese decreto que constituye una
vergüenza pa
mano

-

ra

quien pudo

pie una firma honrada.
clérigo Eyzaguirre tuvo también enorme
resonancia en Santiago y contribuyó no poco a avivar la
efervescencia y animosidad en contra del gobierno.
Vamos a analizarlo en pocas palabras, porque en realidad
constituyó una de las páginas menos brillante de la dic
El

-

caso

poner

a su

del

tadura del ilustre guerrero.
El día 10 de Diciembre de 1821, con ocasión de celebrar
se en la Iglesia Catedral de Santiago una función
religiosa
para solemnizar el Octavario de Purísima, se presentó

elegantemente vestida y con algún escote que dejaba ver
parte de su blanquísima espalda, la distinguida dama doña
Manuela Warnes de Prieto, de nacionalidad argentina,
esposa de un grande amigo del Director, el general don
Joaquín Prieto, futuro Presidente de Chile. Cubría su
cabeza la señora Warnes no con el clásico manto de las
mujeres santiaguinas sino con un ligero velo o mantilla

española a través de cuya fina malla de encajes se tras
parentaban los primores de su peinado. Escandalizado con
la vestimenta de la dama el ostiario de la Iglesia don José
Alejo Eyzaguirre, futuro Arzobispo Electo de Santiago,
busca de consulta al Provisor y Vicario General
del Episcopado don José Antonio Briceño, quien, a estar
a lo declarado por Eyzaguirre, lo habría autorizado para

acudió

en

hacer salir a la señora que tanto escándalo metía, según
su decir. El ostiario se acercó a la dama y le pidió saliera;
ésta no lo hizo, y cuando terminó la ceremonia se apresu
ró a llevar una querella por atropello a su persona al Di

rector, que trabajaba

publicado

despacho

en

compañía de

su

de Vicuña Mackenna, La Contabilidad del Cadalso,
la Revista de Artes y Letras, año 1886.

(17) Véase el estudio
en

en su

y
-

266

EUGENIO ORREGO

"#í:f^ ■;'-,-"

■

VICUÑA

ministro de

Hacienda, Rodríguez Aldea. Llamado a de^
clarar a palacio el Provisor Briceño, excusó su participa
ción en el asunto, cayendo todas las responsabilidades
sobre Eyzaguirre, quien fué reducido a prisión ese mismo día
y desterrado sin otra forma de proceso preliminar y a pesar
dé sus súplicas y las de sus hermanas, a Mendoza, en donde
permaneció hasta después de la caída de O'Higgins (18).
El suceso en referencia significó en el fondo un atro-

.

(18) Consideramos de interés trascribir el texto de la declaración del
presbítero Eyzaguirre en la parte pertinente a su entrevista con él Direc
tor Supremo. Dicha declaración fué tomada por el doctor don José Gregorio Argomedo, Ministro de la Cámara dé Justicia, a quien O'Higgins eñ-,
comendó la sustanciación de
bía sido verbal.

un

proceso

escrito,

ya que hasta allí

~

'."

todo ha-

Dice

esa curiosa declaración, publicada ya por el señor Alberto Edwards
estudio El manto y la mantilla en la Catedral de Santiago. Antecédenles del destierro a Mendoza del Presbítero don José Alejo Eyzaguirre.
Revista Chilena de Historia y Geografía. Segundo Trimestre de 1911,
Año 1, N.° 2: "Como a la una de la tarde de ese mismo día fué llamado el'
confesante por el señor Director, y, llegado a su presencia, ¿cómo ha teni
do Ud. atrevimiento, le dice S. E., para fingir un recado de su prelado a

en su
s

—

—

—

esta señora

de

Prieto]

estuviera

(señalando

que

no se

a

la que estaba presente,

le ha dado? Yo

[doña

quisiera, contestó

Manuela Wames
el

confesante,

que

el señor Provisor, para que expresara el recado que me
hay
bía dado. S. E. replicó: el recado que a Ud. se le dio fué que dijera a estaseñora que no se presentara así en el templo, y Ud. fué a decirle
quese sa
liese de la Iglesia. El confesante procuró satisfacer a S. E. con
de

aquí

algunas

las

que tiene antes repetidas y no repite por no molestar. Entonces
tomó la palabra la señora, que. estaba presente; y dice al confesante: Ud.
cosas

ha hecho.eso conmigo porque mi marido no está aquí, que si él se hallara
presente, no se hubiera atrevido a hacerlo, pues bien sabe Ud. quien soy
yo. El confesante la satisfizo sobre que no la conocía, pero
que aunque la
hubiera conocido añadió, hubiera sido lo mismo,
pues un escándalo

público,.

públicamente se ha de corregir. Yo no estaba escandalosa, replicó ella.
Dése Ud. vuelta, dice el confesante,
porque la estaba hablando de cara y
la Catedral 4a había visto
por la espalda. Como entonces no estuviese
la indecencia que estaba en la
Iglesia; se habrá mudado Ud. traje, le- -V dice el confesante; no me he mudado,
me
con" ~'
en

con

replicó ella, y.Ud.

I

que

me

echaría

con

amenazó

dos

sacristanes; yo no
que Ud. se exponía a

he hecho tal amenaza, dice el
cenfesante, sino sólo
que la echasen dos sacristanes
(pues a éstos se había encargado por el señor Cienfuegos el remedio de tales
escándalos), esto es lo que ha pasado, S. E. crea lo que quiera añadió el
confesante, volviéndose al señor Director. Entonces S. E. le
replica: vaya

Ud.,

preso que

es un

entrometido y

se

toma más

mano

de la que le dan.

,

'

•

-

J

j?
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a los fueros
eclesiásticos, aun cuando
del clero se levantase para protestar.

pello
f ./

A propósito de las ideas

contribuyeron
tan

cargada

en

en su

ninguna

voz

religiosas del Director

parte también
contra
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a

que
preparar la atmósfera

el final de su gobierno, se
de O'Higgins, curiosos datos.
de ver en el clero colonial
los auxiliares naturales del antiguo régimen y eso lo
en

registran, en el Ostracismo
O'Higgins no podía menos
a

había distanciado fatalmente de él, induciéndolo en oca
siones a dar «manoplazos contra la mitra» como gráfica
mente expresa el ilustre historiador chileno, cuya es la
obra citada, manoplazos que, por otra parte, pasaron
rara vez a

llegó

a

la vía de hechos;

entrar «osadamente

mas no se
en

el

contentó

con eso

y

dogma».

<<Había meditado escribe el Director al General ir
landés Sir John Doyle (19) el introducir en la Iglesia
algunas reformas, tales como la abolición de la confesión
auricular y el celibato de los clérigos».
Oyendo los consejos de don Casimiro Albano Pereira,
Capellán mayor del Ejército, sacerdote a quien concep
—

—

tuaba altamente, pospuso el Director aquellas medidas
sin abandonarlas; su caída, más adelante, las tornaría
irrealizables, como lo eran ya teóricamente. Es por cierto
original la manera de comprender el problema religioso que

Por defender la honra de la Casa del Señor, responde el confesante, sufri
ré eso, cualquiera otra cosa que se le haga, y aún destierro; entonces dijo
S. E.: esas son unas hipocresías, ya no estamos en esos tiempos; vaya Ud.
arres.ado. Corriente, responde el confesante, viniendo orden de mi prela
do, y sin ella no me muevo de aquí. En esto oyó una voz que decía: si Ud.
lo echarán a culatazos. S. E. tocó una campanilla, y viniendo
oficial le dice que lleve arrestado al confesante, el que con esto se salió
a la antesala de la sala Directorial".
Véase también Epistolario de O'Higgins, de E. de la Cruz. Tomo 1.
nosotros hemos
De la Cruz refiere en erudita nota el relato mencionado, que
del documento.
escuetas
las
líneas
a
fantasía
reducido despojándolo de toda
no se mueve

un

(19) Carta

de

Agosto 20 de 1829.—Véase Ostracismo

por Vicuña Mackenna.

de

O'Higgins
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O'Higgins, como las reformas que intentó implantar
en la Iglesia chilena acaso para nacionalizarla. De haber
sido conocidas en su tiempo, hubiesen constituido segura
mente otra base de protestas en su contra. Constituyen
ellas un aspecto de su vida que ha pasado casi completa
tuvo

mente

inadvertido;

para conocerlo acaso

ha habido
(20). La in

no

otra fuente que la

correspondencia privada
amigo, cuyo tacto pudo sopesar la tempestad
que su sola enunciación produciría en el mundo pequeño
de la política ambiente, que ya empezaba a entrar en
ebullición, le impidió darle otro carácter que" el de meras
aspiraciones íntimas.
-Y no sólo a eso se constriñó el espíritu amplio del man
datario chileno en tocante a tolerancia religiosa ni

fluencia de

fué la

un

única

en

que

tan

generosos

autorización
a los disidentes para fundar un cementerio
Valparaíso provocó descontento en el clero. Más tarde,

sentimientos
que concedió
en

ocasión tampoco

despertaron

como una nueva

protestas.

demostración de

sido suficientemente

apreciado

ese

La

espíritu

que

no

ha

por muchos de nuestros

historiadores, cabe recordar también que cuando el go
bierno de Chile autorizó la contratación de emigrantes
sería
en el extranjero, expresó, especialmente que no
obstáculo el que fuesen protestantes.

En víspera, de la partida déla Expedición Libertadora
y con ocasión de verificar sus últimos aprestos, el Director
Supremo pensó cambiar su Ministro de Hacienda, que lo
era don Anselmo de la Cruz, «no por mal manejo del actual
sino por incompetencia». Deseaba nombrar para ese alto
cargo a un su amigo, don José Antonio Rodríguez Aldea,
cuya influencia, que andando los meses se haría sentir
tan fuertemente

en

su

administración, empezaba ya a
pasada del futuro minjsfro,

manifestarse; pero la vida

Don Benjamín Vicuña Mackenna ha analizado con atención minucio
problema aludido en su Ostracismo de O'Higgins, tantas veces citado.

(20)
sa

el

•3C**
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gobierno español,

durante la guerra de la independencia, no le permitían
nombrarlo directamente. Para resolver las dificultades
presentadas, acudió al expediente de hacerlo proponer
terna por el Senado, medida absurda que atribuía a
este cuerpo facultades esclusivamente de la esencia del
en
-

Poder Ejecutivo. En sesión de 20 de Abril de 1820 se acordó
indicar su nombre al gobierno en compañía de los señores

José Ignacio Eyzaguirre

y

Agustín Vial,

que

completaban

la terna formada al efecto. El día 2 de Mayo se firmó
el nombramiento respectivo, aun cuando con la calidad
de interino, que conservaría durante varios meses, hasta

recibir el de efectivo. Desde ese día la personalidad del
nuevo secretario de estado aparece tan estrechamente li

gada a la administración O'Higgins que muchos de sus
contemporáneos llegaron a bautizar ese período, que ter
minó en 1823, con el nombre de «dictadura de Rodríguez
Aldea>.

proseguir nuestro estudio, debemos analizar
la personalidad de este influyente político, a quien cabría
más tarde la responsabilidad de haber contribuido más
a la caída de O'Higgins. Para hacerlo revaluaremos la
opinión que ha merecido a los historiadores de ese ciclo
histórico, formando la nuestra en un análisis reposado (21).
Antes de

(21) Don José Antonio Rodríguez Aldea, nació en Chillan el 6 de Agos
1779. Era hijo de don Agustín Antonio Rodríguez y Alvarez y de la
señora María del Rosario Aldea de la Cerda. Hizo sus primeros estudios
en el Colegio de los padres misioneros de San Ildefonso en Chillan, y en el
colegio de San Carlos Borromeo de Concepción, continuándolos más
tarde en el grado superior en Lima, en el Colegio de San Carlos, en el cual
no tardó en ser nombrado profesor de Teología. Graduado bachiller en
cánones, se recibió de abogado ante la Real Audiencia, y de doctor en cá
nones y leyes en la Universidad de San Marcos. En 1810, terminados sus
estudios, se dedicó al ejercicio de su profesión, alternándolo con la enseñan
la cátedra de instituías en
za; había sido nombrado en esa época regente de
el Colegio de San Carlos. Después de haber obtenido un ruidoso triunfo
to de

judicial con el asunto de la secularización de un fraile dominicano fué
nombrado Notario mayor de la curia eclesiástica de la arquidiócesis del
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«Rodríguez—escribe Vicuña Mackenna (22)—era, un
notabilísimo bajo muchos respectos. Sagaz,
pronto en concebir, laboriosísimo, de una expedición ad-

hombre

Perú,

lo cual ganaba de

con

golpe la poderosa protección del arzobispo

limeño.
En 1813, estallada ya la revolución separatista de América en la mayor,
parte del continenente del sur, vino a Chile acompañando la expedición
española del general Gaínza con el cargo de Auditor de Guerra del ejército
realista. En el parlamento de plenipotenciarios del tratado de.Lircay le

figuración, negándose a firmar el tratado por
generalísimo español no teñía facultades para pactarlo.
cupo cierta

'

estimar que el

Continuó desempeñando el puesto de Auditor durante la invasión mi*
'

litar de Osorio y desde allí "procuró siempre como chileno dice subiógrafq,
contribuir a aliviar la suerte de sus compatriotas com
señor Figueroa (*)
—

—

la revolución". Su

benignidad como fiscal, al decir de este
escritor, le concitó los recelos del presidente Marcó del Pont, quien enY
vio al rey un sumario secreto en su contra, en vista de no haber aceptado
la Real Audiencia, que lo defendía, la petición del gobernador de remitirlo
a España bajo partida de registro. Sea de ello lo que quiera y aun cuando se

prometidos

acepte,

no

en

sin beneficio de

cierto que la conducta de
generosa; si no comulgaba
menos, le

inventario, su inclinación a los patriotas, es 10
Rodríguez para con aquéllos, fué humana y aun

con la causa separatista, su claro talento, por lo,
hacía adivinar probablemente que el triunfo de los españoles én

Chile no sería duradero.
Continuó sirviendo a éstos, sin embargo, y después de la batalla de Cha*
cabuco se retiró a la vida privada, poniendo término a sus servicios a la
causa española. En circunstancias en que se había acordado su destierro
por los patriotas ya en el poder, la amistad y la protección de O'Higgins
le valieron la permanencia en el territorio y el no ser molestado.
En 1819 le encomendó el Senado un informe legal sobre la incorporación

del Seminario al Instituto Nacional, estudio que mereció
recibiendo la aprobación y aplauso del cuerpo legislativo.

ser

publicado,

En 2 de Mayo de 1820 fué nombrado por el Director
O'Higgins Ministro
de Hacienda con el carácter de interino, que poco más tarde se cambió por
el de efectivo. En 1821 fué nombrado también- para desempeñar conjun
tamente con la de Hacienda la cartera de Guerra, vacante
por promoción
de Zenteno

la gobernación de

Valparaíso.
O'Higgins, en Enero de 1823, fué recluido a prír
sión y sometido a juicio. Proscripto, más tarde, se asiló en Lima en compa
ñía de don Miguel Zañartu. Dos años permaneció en el exilio, regresando
al país en 1827, bajo el gobierno del general don Francisco Antonio Pinto,
Después

a

de la caída de

Pedro Pablo Figueroa.— Diccionario

Biográfico

(22) Viccuña Mackenna: Ostracismo de O'Higgins.

tán General don Bernardo

O'Higgins.

de Chile.

Vida del Capi
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que

improvisando lo
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sabía

e

adivinaba, fecundísimo en recursos,
mañoso y flexible en toda dificultad,
capaz de los mayo
res atrevimientos a la sordina,
ágit para levantarse en
las caídas, profundo en el disimulo, era una especie de
cosmopolita que por su múltiple organización, debía
hacerse un lugar suyo en cada una de las anchas cavida
des que en el espíritu del general O'Higgins, crédulo,
accesible y generoso, había dejado la naturaleza y la edu
que

'

cación».

«Rodríguez Aldea
ni

no era,

a

pesar de

todo,

un

político,

hombre de estado, capaz de haber dado honra
a un país o acertado consejo a un mandatario.
No tenía
-ciencia ni los altos talentos que exige la dirección de los
menos un

pueblos. Su profundidad era el embro
llo; su seducción la falacia, su saber la chicana, sus medios
favoritos el disimulo y la astucia. Era la esencia, el tipo

negocios

de los

de todo lo que en la bastardeada ciencia forense había de
más rebuscado, la maña, el sofisma, la impostura (23)».

En 1829 fué electo senador por Concepción; colaboró en esa misma época en
El Sufragante. Contribuyó a la elección del general Prieto como Presidente
de la República en 1831, siendo reelegido senador. En sus últimos años tra

bajó incesantemente por el regreso de O'Hgiggins al país y su reposición
cálculos, el retorno a los bri
en el gobierno, que acaso significaría, en sus
llantes días de su poder y el restablecimiento de su ilimitada cuanto exesiva influenciaren el ánimo del libertador chileno.
Murió en Santiago el 3 de Junio de 1841, sin haber visto realizado nin
su tumba ti siguien
guno de sus deseos. Don Mariano Egaña escribió para
te epitafio: "2ton José Antonio Rodríguez Aldea, sabio profundo, filósofo,
modesto, jurisconsulto y literato eminente".
En defensa del general O'Higgins escribió la Contestación al Expreso del
so le hicieran
virrey de Papayán. En vindicación de las acusaciones que
en 1825 una
y
1823
su
conocida
pi'iblica
en
Satisfacción
había publicado
se mostró un há
extensa Carla al General O'Higgins, piezas todas en que
bil

polemista.
como severo en que el
(23) A consecuencia de este retrato tan sombrío
ha desapa
documentación
estudio
hizo
un
cuya
historiador de O'Higgins
en esta misma nota, se vio acusado éste por
como
expresado
recido,
queda
Aldea, ante uñ jurado de imprenta,
los descendientes del señor Rodríguez
cue

reunido expresamente de acuerdo

con

la ley. hubo de absolverlo

con-

.■¿■:^¿M?

272

EUGENIO ORREGO

«ír^Vr

^

VICUÑA

.'
n

'

*:'-

---

1.

'

-

'-

'

.,'

'

'

■-,'•

"-*

".."

>-'<?

'

V,-.

•"■¡-r

'

T'-._

';'

"--

>y

'

'"'"

Amunátegui, en cambio, (24) «Rodríguez era-'i^t',
hombre de alta capacidad, uno de los primeros abogados
Para

.

Ministro de Hacienda en un estado sto
de América.
tesoro y sin crédito» «Trabajó
agrega más adelante en
.

.

—

la obra aludida

sin descanso y con tesón. Sus conocirftieri-'
tos habían sido forenses. Antes de entrar al ministerio no
sabía nada de economía política. Así estudiaba al mismo
—

tiempo que administraba. De noche leía a Say, Dest^t
de Tracy o Galiani; y de día, formulaba las ideas que ha
bía bebido en las obras de estos autores, y qué juzgaba'
realizables.
«Antes de él, había habido pocos ministros más laborio
sos.
En algunos meses, dio una nueva planta a la conta
duría mayor, a la tesorería, a la aduana de Valparaíso,
.

la aduana

a

de

Santiago, y dictó un gran número
reglamentos fiscales». «Rodríguez era
estimado. Nadie le negaba su distinguida ca

de ordenanzas
muy poco

pacidad;

o

pero casi todos atacaban

su conducta».
Concurriendo en esta misma idea decía en un ensayo
histórico don Domingo Santa María, futuro sucesor de
O'Higgins en la silla" de los Presidentes deshile (25):
«Confesábanle talento a Rodríguez, pero hegabasele su

pureza»

.

Barros Arana lo ha juzgado especialmente
cista; las conclusiones a que llega son

como

finan

halagadoras para él 7

denando
_

en

con costas a sus
acusadores, en vista de las pruebas
el Ostracismo de O'Higgins
que su autor presentó en esa

no

publicadas

dtesión,

en

que,

según es fama, se manifestó un gran orador. Concluido el
proceso, tuvo
Vicuña Mackenna la rara magnanimidad de
abandonar en manos de su
detractores todas esas pruebas recogidas en el archivo del
y

obsequiadas

general O'Higgins'

a

él durante

estada

el Perú por el hijo del ex-Directór
de Chile. Su generosidad
ilimitada privó, pues, a la historia patria de una
valiosa fuente de
investigación.
su

en

Véase a este respecto el interesante
estudio del señor Gustavo Labatut
Olena, institulado "Juicio de Imprenta
seguido a Vicuña Mackenna por la
publicación del "Ostracismo de
O'Higgins".
(24) Miguel Luis Amunátegui. La
Dictadura de O'Higgins.
(¿5) Domingo Santa María. Vida de
don José Miguel Infante,

\
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Ministro de Hacienda, mas no para el hombre privado:
«Rodríguez escribe este político historiador (1) des
—

—

en efecto mejor actividad y mayor
inteligencia que
los dos ministros de este ramo; y si algunas de sus medidas
financieras se resentían del imperfecto conocimiento

plegó

de los

negocios públicos y del apego a las antiguas prác
ticas administrativas de que no era fácil desprenderse
completamente, y si otras dieron entonces o más tarde

origen

a

cargos y

a

acusaciones contra la probidad de

lo cierto que éste consiguió regularizar
iniciador,
lo posible las oficinas de hacienda e introducir útiles
es

su
en
re

formas.» «Pero junto con estas cualidades dice en otra
parte Rodríguez había demostrado en los manejos de
—

—

política interna

espíritu receloso y desconfiado,
un gusto decidido por todos los pequeños medios de go
bierno, y un empeño inescrupuloso por afianzarse en el
gobierno, ganándose la buena voluntad del Director Su

la

un

ejerciendo sobre él una influencia decisiva, y su
plantando a los antiguos y probados consejeros de ese
alto mandatario. Rodríguez desplegó en estos afanes una

premo,

habilidad consumada».
Don Claudio Gay lo juzga también

en

forma

severa

(2) : «Desgraciadamente Rodríguez al lado de sus buenas
cualidades de hombre laborioso y entendido dice tenía
—

—

independiente, y además una afición
al dinero que le metió con algunos amigos suyos en un
laberinto de especulaciones ilegales, de que no tardó en
enterarse el público, y por lo que fué objeto de grandes
y justas murmuraciones (3)».

un

carácter terco

(1)
(2)

e

Diego Barros Arana. Historia General de Chile. Tomo 12.
Claudio Gay. Historia Física y Política de Chile. Tomo VI, cap.

LXI.

(3) Otros escritores, como don Ernesto de la Cruz en el Epistolario de
O'Higgins, han pintado a Rodríguez Aldea con tintas recargadas. De la
Cruz llega a compararlo con Monteagudó, lo que no es justo en verdad'
ocasión de su vida los instin
porque Rodríguez no manifestó en ninguna
célebre a aquél apasionado
tristemente
hicieron
tos sanguinarios que

paladín

de

Jas libertades americanas.
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El señor Roldan habla de él con pinceladas más suaves
(28); era, escribe, «una de las personalidades que gozaba
de mayor prestigio, así por la ilustración en asuntos lé
cuanto por los recursos" de su ingenio fértil, activo
al poder*
y fecundo. Narrando la forma en que llegara
de
gobierno
agrega: «De este modo llegó a los consejos

gales

de los hombres que mayor influencia ejerció en los
últimos años de la administración O'Higgins, y sobre
quien pesa la responsabilidad de muchos de los errores
uno

cometidos por este ilustre chileno. El modelo acabado
de aquellos doctores in u tro que, que tendían ya a desa
parecer, venía a dirigir la política económica, y poco des

pués, la política general del país, provisto de aquella
aparatosa erudición que toma de ordinario el lugar de la
verdadera ciencia, aunque dotado al mismo tiempo de
una extraordinaria actividad, y como queda dicho, de un
ingenio agudo y penetrante».
Diversas y hasta contradictorias eran las apreciaciones
merecidas por ese curioso y extraño personaje que inten
tamos analizar, prescindiendo de todas aquellas acusa^
ciones de carácter personal o privado y aun de muchas de
carácter público que no atañen directamente, a nuestro
estudio;

no

obstante, lo cual, hemos debido tenerlas

en

cuenta para trazar su figura.
No son extrañas las profundas odiosidades y hondísimos

contemporáneos de Rodríguez Aldea, en
la época de su poderío. No le podían perdonar al favorito
su rápido encumbramiento. Era natural. Los que ejercen el
poder nunca pueden ser mirados bien por los que lo pre
enconos

de los

tenden.
El capítulo de las acusaciones al. ministro registra pá
ginas oscuras. Se le atacó rudamente y en verdad muchos

puntos dudosos jamás pudieron

descendientes,

que

en

ser

esclarecidos por

el noble afán de levantar

sus

su me-

(28) Alcibiades Roldan. Los desacuerdos entre O'Higgins y el Senado"
Conservador, publicado en los Anales de la Universidad de Chile en 1892.
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moría no excusaron medios, por mas injustos que ellos
fueren. Sin embargo, y a pesar de la veracidad que pudie
ran

tener

esas

aseveraciones

queda

en

pie

el gran talento

incisivo y poderoso del famoso privado, talento que

justicia reconoció Vicuña Mackenna.
to de fama y

de brillo

en

este

Era

con

jurisconsul
sentido le tocó desempeñar un papel
un

el foro chileno, fué también un hacendista
y como tal pudo realizar reformas meritorias

en

distinguido
en el régimen

fiscal existente, llegando a ser el organiza
pública de Chile,- cuya tradición se

dor de la hacienda

mas tarde don Manuel Rengifo. Si a esto su papel
hubiera atenido, su nombre sin una mácula habría que
dado ligado a la administración en que le tocó gobernar.
Pero no era un estadista. Le faltaron en todo momento

guiría
se

las condiciones de tal ; condujo en forma errada la política
interior del Director y precipitó finalmente su caída. La
Constitución de 1822 era obra suya y como más adelante
tendremos ocasión de mostrar, fué la bien meditada pro
ducción de un hombre habilísimo; con sus defectos todos,
debía ser la mejor carta fundamental que se dictase en el
hasta el advenimiento de la de Portales, ese otro
de
gran favorito que esparció genio allí donde su colega
1822 había sembrado habilidad y astucias.

país

hubo siempre contradictorias
manifestaciones. Los hombres de su tiempo, como queda
estampado, lo atacaron rudamente y para ellos su nombre
a ser sinónimo de delación y bajezas; para la poste
De

su

carácter

privado

llegó

ridad, la mayor parte de esas acusaciones ha desaparecido

Alguien lo ha definido con una
frase amarga y sutil, que tiene algo de los reflejos metá
licos de un puñal desenvainado en la sombra: «Era un
hombre capaz de todas las perfidias y de todas las abnega
si
ciones». Enérgico y atrabiliario, audaz y rencoroso,
sus
guiendo una línea sinuosa que no siempre condujo
tomando parte activísima
pasos por los mejores caminos;
su política, encau
en los actos de O'Higgins, inspirando
intromizándola, dirigiendo sus acciones y llegando en su
en

gracia

de

su

talento.
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política hasta escribir los borradores de muchas de
privadas que el Director firmaba. Era un con.
sejero omnipotente que sabía las palabras precisas y las
formas inequivocables para llegar hasta el corazón del man
datario, adivinando sus deseos, previéndolos, adelantán
dose a ellos, o sugiriéndolos.
sión

las cartas

En medio de todos los contrastes de

vida,

que conoció horas de

su

carácter y de

poderío y de triunfo,

como

su

las

amargas de la caída y del olvido, ha de quedar en pie para
honra suya la inmensa y leal amistad que lo unió hasta la

hora última

con

O'Higgins; amistad sincera

y

afectuosa,

mantenida durante los días interminables del ostracismo
como un faro de luz que alentase las esperanzas de los que
soñaban en el regreso del ex-Director y en el retorno de
las jornadas brillantes que la vida había distanciado para

siempre.
De cualquiera suerte que pueda ser juzgado su actua
ción pública y su vida privada, su influencia en el gobier
no o su labor política, siempre quedará de reheve la rea
lidad de

su

vasto talento que lo llevó

horas difíciles de
ley fundamental que si
en

recelo y peligros, a dictar una
bien tuvo escasa duración, encarna indiscutiblemente uno
de los documentos de mayor interés en nuestra historia

constitucional.

*J

Don

Jorge Montt
(Conclusión)
XI

No intentamos

biografía.
algunos hechos que podrán servir de
andamios ó de pedestales al monumento que, más tarde,
elevarán á don Jorge Montt la justicia histórica y la gra
Queremos

titud de

sus

una

anotar

conciudadanos.
XII

El 10 de Julio del año 1858, se incorporaba, como ca
dete de la Escuela Naval de Valparaíso, creada diez días

antes, un joven que venía de Casablanca; ciudad donde
había nacido el 23 de Abril de 1846. Se llamaba ese niño
Jorge Montt Alvarez.
Sin fortuna y sin empeños, quería instruirse en el ser
vicio naval uno de los grandes predestinados de la Na
ción Chilena.
Quiso el hada de la suerte que siguieran sus mismos
cursos jóvenes que, como Arturo Prat, Juan José LatoLuis Uribe, Francisco Javier Molinas, Carlos Condell
habrían de llenar de glorias los estandartes de la Repú

rre,

blica.
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camaradería

La

entonces los

que

muchos años

uniera habría de
alguna? soluciones

después,
pública.
Considerado por sus jefes y compañeros de:

reflejarse,

en

de nuestra vida

ció
8

sus

destinos

con

el

mar en

durante la campaña á la cuál
las naves españolas.

armas, ini
la Corbeta "Esmeralda"'

nos

provocaron, én
--.■

1866,

-

Hizo las primeras operaciones contra el Perú, comba
en Angamos el 8 de Octubre de 1879, y &ctuó en el
desembarco de Pisagua el 2 de Noviembre de ese mis
tió

año.

mo

Tuvo don

'■>-.,

Jorge Montt

un

carácter muy firme é in

dependiente; y no es raro, en consecuencia, que no figu
rara jamás entre los favorecidos de sus jefes. Diferencias
de criterio, lo mantuvieron á menudo alejado del Al
mirantazgo de la Escuadra que operaba sobre las costas
enemigas del Perú y Bolivia.
Su individualidad bien marcada; su desinterés por la
política de los Partidos; sus virtudes personales y su com
petencia profesional, lo señalaron como el hombre nece
sario para salvar al país el día 7 de Enero de 1891.
Los jefes de las naves que habrían de reconocer el im
perio de la Constitución de 1833 aceptaron, sin vacilar,
que el capitán de navio don Jorge Montt los comandara
en la defensa de las gloriosas tradiciones
de la Patria.
El Capitán Montt, apegado al secreto profesional,
advirtió

en

ni

noble y tierna esposa, del conflicto
que jugaba el lustre de su nombre y el pan de su familia.
Al constituirse la Junta de Gobierno después de varias

no

a

su

operaciones fracasadas,
ra

el

Ejército

la

voz

y abatida la ilusión de que siguie
de «orden constitucional» lanzada

por la

Marina, se comprendió que era el capitán Montt,
serenidad, por su valor, por su abnegación y por
su prestigio, la
figura alrededor de la cual habrían de
desarrollarse las aptitudes políticas, guerreras ó restau
radoras de don Waldo Silva, de don Ramón Barros Lu-.
co, de don Manuel José Irarrazaval, de don Isidoro Erra-

por

su

y
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zuriz, de don Joaquín Walker, de Enrique Valdés Verga
ra, y de los hombres de espada como Urrutia, Holley y
Canto.
La santa inexperiencia de Chile en asuntos revoluciona
rios creaba sorpresas diarias y, cada vez, mayores. Rea
nudaron los pesimistas sus fáciles y eternas críticas; so
plaba un viento malsano, los viejos políticos no perdían el
paso de

sus

antiguas marchas doctrinarias;

y, cuando se

divisaba todo sombrío, la actitud del capitán Montt ori
llaba las dificultades, esquivaba los arrecifes, y con su
prema elevación de

que, antes de ha
blar de Comuna Autónoma y de otros ideales políticos
ó administrativos, era indispensable tener unión y comprar

miras, aconsejaba

Y, desde la terraza de la mansión donde
deliberaba la Junta de Gobierno, el capitán Montt es
cudriñaba el horizonte en la insaciable espera del arma
armamentos.

mento

.

.

prometido.

El Dictador Balmaceda había borrado del escalafón
á todos los militares adictos á la causa del Congreso; y
no había Gobierno que aceptara la beligerancia de la

Junta de Iquique.
Se tramitaron entonces las gestiones de don Isidoro
Errázuriz (Secretario de Relaciones Exteriores de la
Junta) y de don Juan Gonzalo Matta (Agente con
fidencial de dicha Junta ante el Gobierno de la Paz) á fin
de prometer á Bolivia un puerto sobre el Pacífico, en com
pensación de la beligerancia que otorgara Bolivia á una
«Junta de Piratas», como llamaba Balmaceda á la De
man
que funcionaba en Iquique por el superior

legación

dato del Congreso Nacional
Los documentos acompañados á la Acusación al Mi

nisterio de la Dictadura, comprueban que Balmaceda,
á fin de privar de recursos á la Junta de Iquique, impar
tió la orden de anegar las salitreras, cegando así la fuente
más cuantiosa de la -fortuna fiscal; y el hundimiento
el 23 de
del <Blanco Encalada» en la rada de Caldera,
atemorino
se
Dictador
el
de 1891, acredita que

Abril
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defensa, en suprimir parte, del territorio, co
siempre las naves de guerra de la nación.
Y ¿por qué entonces, acusar, como se ha hecho últi
mamente, á la Junta de Iquique, por celebrar convenios
sobre un puerto litigioso, como el de Arica, en cambio
zaba,
mo

de

lo

en su

son

una

y serán

declaración de

beligerancia

que iba

siendo, indis

pensable?
¿Valía más un puerto de dominio discutido, como el
de Arica, que el tesoro de una Constitución que, como la
del año 1833, nos había hecho grandes, progresistas y
respetados?
,

Prestamos el modesto servicio de nuestra convicción

Congreso de 189Í, y
rechazamos, en consecuencia, las imputaciones que han
pretendido hacerse á la política que adoptó, en circuns
tancias extraordinarias, la Junta de Iquique para defen
der la constitución de la República.
y de nuestra vida á la causa del

XIII
Don

Jorge Montt, con su espíritu idealista, no se ave
nía del todo con el paganismo de alguno de sus secreta
rios de Estado. No se avino, tampoco, con las impacien
cias de algunos de los jefes del Ejército, que preparaban,
con poca unidad de miras, la restauración de nuestra
Ley Fundamental.
Cuando peligraban los éxitos de la victoria de Concón,
y, al saberse que un jefe chileno proponía el reembarque
del ejercito para atacar por otra zona, el capitán Montt
le envió este mensaje, digno de los tiempos de la Esparta:
«si quiere Ud. embarcarse, desembarcaré yo para tomar
el mando de las tropas».
El triunfo del 28 de Agosto de 1891 lo sorprendió á
don Jorge Montt tan modesto como sencillo.
La ocupación de Valparaíso, en la tarde de la batalla
de Placilla

originó algunas medidas violentas y reprocha
en la Intendencia
los. grandes políticos^ de

bles. Estaban

JORGE

MONTT
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la jornada.

Debieron ellos mantener el orden é igual
obligación correspondía á la Junta Provisoria que, presi
dida por el general Baquedano, no
supo evitar los saqueos
que llenaron de vergüenza á la capital durante los días
29 y 30 de

plido
de

su

con

Agosto de 1891. El capitán Montt había cum
su deber. Devolvía al
país la inviolabilidad

Constitución Política.
XIV

Terminado el conflicto, aparecieron de
lado, las pasiones partidaristas.

uno

y otro

¿Quién sería el candidato á la Presidencia de la Nación?
Se hablaba de Barros Luco. Los conservadores imagi
naban á Irarrazaval.
En una asamblea del partido conservador, alguien, al
oir el nombre de Montt, preguntó si era ó no masón.
Un gran conservador y un gran ciudadano, don José
Ramón Gutiérrez Martínez, exclamó: «No se le preguntó
á don Jorge Montt si era ó no masón, cuando le pedimos
que salvara la Constitución de la República».
A don

Jorge Montt, por sus pasiones profesionales, no
lo atraían las pasiones de los partidos. Por el contrario,
le disgustaban. Amó siempre á los jóvenes que pelearon
Concón y Placilla, porque supo que no los inducía
al sacrificio de su existencia, sino la buena suerte de la
Patria. Desconfiaba de quienes hacían profesión de la

en

política.

En más de

una

ocasión, le oímos:

«me

agradaría

hombre viril y progresista, alejado de
como sucesor,
las luchas pueriles: un hombre de ciencia y de carácter:
un

gustaría el Doctor Don Manuel Barros Borgoño".
No fué jamás sectario. Y por su inmenso corazón de
el cordón
esposo y de padre, recibió, en sus últimos años,
me

de Hermano Tercero de la orden Mercedaria. Hizo eso el
hombre que alcanzara, sin pretenderlo, los más altos
honores y condecoraciones de la vanidad humana.
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XV
Se convocaba al país á elecciones. Había que

elegir á

alguien.
Los partidos triunfantes designaron á don Jorge Montt,
Opuso éste toda clase de resistencias. Don Ismael Valdés
Vergara ha relatado los orígenes y pormenores de ese
conflicto que, en buena hora para el país, contribuyeron
á salvarlo el patriotismo de don Eulogio Altamirano y~de
don Ventura Blanco Vid.

Aceptó el capitán Montt la Presidencia del Estado,.
como preciso corolario a su inmolación del 7 de Enero en
defensa del honor de la República.
Y es de observar que no anduvo feliz el Presidente Bal
maceda al proclamar que el movimiento del 7 de Enero
lo originaban los Bancos, la Aristocracia, la Oligarquía. Se
le habría dado algo de razón, al elegirle, como sucesor, á
banqueros como Agustín Edwards, ó Eduardo Matte, ó
un
aristócrata de los blasones de don Manuel José
Irarrazaval.
El país, siempre cuerdo, siempre sabio, eligió, como su
cesor de Balmaceda, al pobre niño
que, sin empeños y "sin mas fortuna que la de su patriotismo, llegó a los 12

,

años de
un

edad,

y desde

asiento de cadete

aldea de Casablanca, á pedir
la Escuela Naval de Valparaíso.

una

en

XVI
Mientras subsistía la Junta de Gobierno se produjeron,
en Santiago, movimientos sediciosos. Las
tropas reclutadas en las salitreras; y el poco, ó ningún militarismo de

quienes habíamos tomado las

para salvar al

país
aspiraciones que
no teníamos, precipitaron reclamos
que no llegaron á
motines gracias al valor, prudencia
y serenidad de -don
Jorge Montt.
armas

pero nó para conservarlas al servicio de

"

..,y
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A parte de un incidente narrado por uno de sus exMinistros, don Juan Miguel Davila Baeza, y publicado
en el libro "El Vice-Almirante don
Jorge Montt— 18581908

Opinión de sus^contemporáneos" podemos manifes
tar, como testigos presenciales, que el capitán Montt
dominó, con su bondad y con su energía de carácter, la
sublevación del regimiento acuartelado en la calle de
Maestranza de Santiago. Al tener la primera noticia de
la sublevación, salió el señor Montt de la Moneda en los
momentos en que entrabárnosla ella. Con un gesto militar,
nos dijo: acompáñeme; busque dos caballos. Y, como no
hubiere sino dos de tropa, subimos en ellos, y al llegar
al cuartel amotinado, exclamó: ¿Qué desean? Estoy
Soldados, á sus puestos!
aquí para el servicio del país
Y regresó a la Moneda como si nada hubiera hecho
quien, en su espíritu militar, en su modestia y en su ener
gía, acababa de evitar una página de sangre á la historia
de su país.
Al llegar á la Presidencia exigió una ley que abreviara
su período para no mezclar al recuerdo de una Revolu
ción las gloriosas tradiciones de la transmisión del mando
presidencial.
En el ejercicio del poder agotó los temperamentos de
conciliación y de paz. Estuvo siempre abierto á los indul
—

.

.

.

.

.

.

tos y amnistías.

Como secretario que fuimos de él durante cerca de
cinco años, no nos impugnó sino un decreto de esa índole.
Se trataba de un montepío á la viuda de un Ministro de

Balmaceda. El señor Montt
un

montepío á

la familia de

nos

un

dijo:

«yo

no

debo firmar

hombre que mandó fu

silar a Ricardo Cumming».
Al subir a la Presidencia, reemplazó accidentalmente
al Ministro de Guerra don Adolfo Holley, el señor don
Edwards: persona por quien tenía el señor Montt

Agustín

amistad y gratitud.
El señor Edwards, con esa bondad superior aún á su
reputación, nos ordenó el ascenso de todos los que habían
peleado en defensa de la Constitución. Le observamos que
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semejante decreto no lo aceptaría el Presidente. En efecto
don Jorge Montt, nos dijo: comprendo el espíritu del
señor Edwards, pero él no es militar; y yo soy militar. Lo
autorizo para ascender á cien personas y á ninguna más».
Entre los beneficiados por las larguezas del señor
Edwards, se encontraba un hijo de un General, quien, sin
previa noticia nuestra, nos trajo un decreto que, firmado
por el Presidente y por el Ministro, lo ascendía á Sargen
to Mayor en Diciembre de 1891, cuando era paisano
en el mes de Marzo de ese año. Rompimos ese decreto,
por habérsele tramitado sin conocimiento del jefe de la
oficina y dimos inmediata cuenta de nuestra acción al
Presidente, quien se limitó a decir: «ha' procedido Ud.
muy bien. Me han sorprendido en la firma de ese ascenso.

«¿Cómo

posible que un Generah Chileno pretenda
que su hijo, que era paisano en Marzo, aparezca de
Sargento Mayor en Diciembre del mismo año?»¿
Y quedó así resuelto, porque el Presidente Montt no
transigía en asuntos de disciplina militar.
La prensa balmacedista injuriaba diaria y cruelmente
á un jefe del Ejército que había tenido
relaciones^ con
Balmaceda, y á quien se le adjudicaba parte de los suce
sos del 91. El Presidente Montt nos
dijo: «ese general se
se debe á su institución
que descansa en el honor; dígale
que rete á duelo á sus impugnadores».
Sostuvo el principio de autoridad hasta el punto de
es

solicitar del Senado el acuerdo necesario para destituir
de la Dirección de los Ferrocarriles del Estado á uno de

mejores amigos y partidarios, pero quien, en la vo
rágine de aquellos días, había desconocido la autoridacf
de su superior gerárquico.
sus

XVII
En

sus

deferente

aquello

prerrogativas presidenciales, siempre leal
con

sus

que burlara

Ministros,
su

y

rebelaba contra todo
autoridad de Jefe del Estado.
se
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En cierta ocasión se recibió un
cablegrama de impor
tancia en la Cancillería. Lo leyó el Ministro al
tiempo de
ir al Congreso, y el Sub-Secretario no advirtió el deber
de comunicarlo al Presidente. Una hora después funcio
naba el Consejo de Estado; y como uno de sus miembros,
que venía del Congreso, donde el Ministro había dado
noticia del cablegrama, felicitaba al Presidente por la

gestión realizada, esperó éste que los Consejeros de Es
tado se retiraran; y, llamando al Sub-Secretario le incre
pó su torpeza, agregándole estas palabras: «no soy un
mandatario de cartón: soy el Presidente de la República y
XVIII

En la política interna no tuvo mas intensas preocupacio
nes que las de servir con lealtad razón de su existencia :
la libertad electoral y el régimen parlamentario.
En el mes de Marzo de 1894 nos encontrábamos en
Buenos Aires. Al leer los telegramas que daban 21 asien
tos á los balmacedistas en la Cámara de Diputados, y
al saber la derrota de algunos corifeos de la Revolución
de la magnitud de don José Besa, de dpn Julio Zegers y
de don Eduardo Matte, nos dirigimos á casa de don
Adolfo Ibañez, quien, proscrito, anciano y pobre, no
los

telegramas corres
pondientes, el señor Ibañez nos abrazó, y nos dijo: «re
tiro cuanto he dicho contra el capitán Montt. El resultado
de la elección de ayer acredita que fué sincera la aspi
ración de la libertad electoral. El capitán Montt ha cum
creía

en

nada. Al

vernos

llegar

con

deber».
Tuvo don Jorge Montt un deseo capital, acreditado,
años después en su Alcaldía de Valparaíso: el deseo de una
administración honrada y severa, sin capitulaciones, sin

plido

con

su

compadrazgos.

Diariamente visitaba las obras públicas ordenadas
todos los pormenores é inter
por su Gobierno. Vigilaba
venía en todos los detalles.
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Será honra de su Administración la creación de los
Liceos de Niñas. El exclusivismo clerical le opuso difi
cultades. Las salvó con energía y prudencia, en beneficio
de la Nación. Se interesó constantemente por el mejora
mujer chilena y por el

miento de las condiciones de la

bienestar de las clases trabajadoras.
Llegado al poder, su Ministro don Eduardo Matte le
ofreció un decreto que afectaba á los vendedores de Al
cohol. Sin experiencia política y sin alcances,
firmó

decreto,

electorales,

profundamente sano, fué anti
político por que fué inoportuno.
Aunque afecto al liberalismo por su independencia de
carácter, y aunque disgustado por varias exigencias del
partido conservador, lamentó el señor Montt la liquida
ción del «Cuadrilátero». Habría preferido dejar para mas
tarde, la segregación de los conservadores á quienes se
debía, en parte la restauración constitucional y á quienes
debía también en parte la Presidencia de la República.
Como militar, exigía orden yautoridad.
Después de graves dificultades en el Ministerio de
•Guerra, y, tal vez, desconcertado con la impericia de
algunos de sus Ministros en ese ramo que él atendía de
preferencia, nos ordenó que le presentáramos un plan
ese

que,

de reformas.

Le sometimos un proyecto, que no era
sino
nuestro,
después de consultarlo con los hombres
más adecuados para ello, El Presidente Montt examinó

trabajo,

y nos contestó:

«todo eso está muy bien:
medidas necesarias, pero son enérgicas. Me ha tocado
la desgracia de interrumpir la tradición de los Presidentes
ese

son

civiles. Lo que repugna al régimen militar no es el unifor
me, sino el exceso de autoridad. Le encuentro razón;
pero estoy obligado á ser débil, ó por lo menos á no apare

gobernante autoritario».
Era afable con todos, especialmente con los pobres.
Sabemos de audiencias que le reducían considerable
mente el sueldo que ganaba.
Educado en la milicia, y con más de veinte años de
cer como un
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el mar, no- era su genio apacible. En el desem
peño de la Presidencia supo siempre dominarlo.
Mantuvo inquebrantable lealtad con los jefes que lo
ayudaron en el 7 de Enero de 1891. Todo proyecto de
rucha

con

Korner le parecía aceptable. Toda exigencia de Canto
le merecía consideraciones.

Apoyó al General don Emilio Korner, porque lo vio
perseguido por intereses pequeños, y porque adivinó en
ese hombre al verdadero creador del ejército mas
sano,
mas' científico y mas fuerte de la América del Suri
Y mantuvo su lealtad, no solo con sus amigos, sino tam
bién con sus adversarios.

En el

Hotkam,
cuya

de 1892, regresaba a Chile el Almirante
de la "Warspite," á bordo de
pactó la capitulación de Iquique. El Inten

verano

comandante

nave se

dente don Manuel Salinas y el jefe de las tropas dicta
toriales, Coronel Soto, aceptaron la rendición de la plaza,

genio y el heroísmo de Merino Jarpa,
mediante la obligación de reconocer á Soto todos los
honores de la jornada.
Dentro de las providencias y decretos emanados de
la Junta de Gobierno, se hacía imposible restituir al Coro
que salvaron el

nel Soto á los favores ó derechos tan solemnemente

es

el Presidente Montt de

tipulados. Impuesto
semejante
dificultad, nos dijo: «pida informe al Fiscal don Am
brosio Montt; pero sepa Ud. que, cualquiera que sea el
informe, haré honor á mi promesa, porque yo cumplo
lo

pactado».
XVIII

Apetecía

tan poco el

gobierno de la República,

que,

cuando á fines de 1895, se le crearon dificultades para la
organización de un Ministerio, se puso en comunicación
don Adolfo Guerrero, Ministro de Chile en Buenos
Aires; y una vez aceptada por éste la cartera de Rela
con

ciones Exteriores, reunió á don Osvaldo

Rengifo, á don
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Hermógenes Pérez de Arce, á don Elias Fernandez Albano;
á don Gaspar Toro y á don Luis Barros Borgoño, y les
dijo: «están nombrados ustedes como Ministros de Estado,
sino aceptan los cargos irá al Congreso mi renuncia de
Presidente de la República.
don Jorge Montt salvó una situación
s Aceptaron ellos; y
que podría también salvarla en cualquier momento
quien tuviera la abnegación y las virtudes y el intenso
patriotismo de él.
De ideas muy acentuadas en la seriedad privada,
no lo fué simpática la candidatura de don Federico Errázuriz Échaurren. Consciente de sus deberes, se .mantuvo,
neutral en la contienda; pero es seguro que habría entre
gado con mayor placer la banda presidencial á don Vi
cente Reyes, que era el sucesor de sus predilecciones, y
quien era, á^ su juicio, quien la merecía.
'

*

XIX

Mantuvo incólumes sus principios de amigo, de colega
y de camarada.
Cuando encargara el Gobierno la construcción del
Capitán Prat, sobrevinieron dificultades en la Comisión
Naval. Don Jorge Montt y don Juan José Latorre se
habrían entendido fácilmente. Hubo alguien, que, desde
el Ministerio de Marina, imposibilitó la inteligencia de
esos dos buenos camaradas,
quienes, al empezar su vida
habrían tenido ningún deseo de terminarla
condiciones desagradables para ellos y exponiendo
diversidad de juicios al malicioso comentario de los

juntos,
en
su

no

interesados
Tenía don

aquella construcción.
Jorge Montt una deuda de gratitud

en

para

con

don Juan José Latorre. Se había ofrecido Latorre para
subrogar á Montt en la guarnición de Punta Arenas en
los días en que formaba éste el hogar de sus predi

lecciones.

'

t
—
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En las vehemencias que sucedieron á la caída de la
Dictadura, quedó envuelto Latorre entre los expulsados
del servicio..

(Cuánta angustia

para Montt!

XXI
En materias internacionales quiso siempre soluciones
decorosas para Chile, Argentina, Perú y Bolivia.
No creyó jamás en una guerra con la Argentina. Dis
puso, sin

embargo, todo lo indispensable

veleidades internacionales

no

nos

para que las

hallaran

despreveni

de guerra, tenía la resolución de tomar el
comando del Ejército por sus grandes armonías con el
Jefe del Estado Mayor el General Korner y á fin de dejar

dos. En

caso

expedito el mando supremo de la Escuadra al vencedor
de Angamos: al Almirante Latorre.
Al conversar de estos proyectos nqs dijo: «es verdad:
nos sobran Almirantes; pero nos faltan Generales». Atri
reflexión nó á las condiciones de Canto, de Bul
nes, de Martínez y otros generales, sino á la dificultad
de que marcharan éstos en acuerdo con un jefe extranjero
buía

esa

general Korner. Sabía que no á todos se les po
exigir la abnegación de O'Higgins que cedía volun
tariamente el paso á San Martín, como se lo cediera

como

el

día

también al Almirante Cochrane.
Persuadido de que «la moral viene superando al mate
rial», y no contando con el dinero bastante para comprar

muchas armas, se contrajo á contratar los mejores educa
dores para nuestro Ejército. En Septiembre de 1895
llegaba á Chile esa apuesta y brillante caravana de ofi
ciales seleccionados del

ejército alemán para crear, como
lo hicieron, el sano espíritu que domina hoy, en la fuerza
armada de la República.
Don Jorge Montt, patriota y abnegado, no quería que
se atribuyeran á su condición de militar encargos de arAño XIII—Tomo XLV—Primer trim.
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precios maltratarían el equilibrio de las
finanzas públicas. Aconsejado por sus Ministros, y es
pecialmente por don Pedro Montt: infatigable mantene
dor de la cordiahdad chileno-argentina, no- se decidió á
la adquisición del armamento sino á raíz de fallarse el
litigio que, sobre el territorio de Misiones, sustentaban
el Brasil y la Argentina. Fallado ese pleito, y como la
Argentina continuara armándose, nos llamó el Presidente
Montt para decirnos: «la Argentina se armaba, según
decía, para sus soluciones con el Brasil; arregladas esas
diferencias ¿contra quién continuaría armándose?».
Midiendo sus responsabilidades, obtuvo el acuerdo de
todos los jefes de Partido, á fin de que, sin necesidad de
trámites parlamentarios, se le autorizara para convocar
á una reunión de jefes rnüitares con el objeto de encargar
las armas que dichos jefes dispusieran.
Se llevó á efecto dicha junta, presidida por el señor
mamentos cuyos

Montt,

y á la cual

nos

cupo la honra de asistir

como

se

cretario. Se resolvió én ella el encargo del armamento
de tierra, conforme al dictamen del General Korner, y
fué

esa

No

se

misión

condiciones

excepcionalrnente
ventajosas para el erario chileno gracias á la inteügencia,
patriotismo y actividad de nuestro Ministro en Berlín:
don Augusto Matte.
Don Jorge Montt simpatizó siempre con la Inglaterra.
cumplida

en

avenía

su austeridad con las frivolidades de los
franceses.
políticos
Durante la guerra mundial, y aunque ya alejado del
servicio público, manifestó su adhesión á la causa de los

aliados, junto
Chile

en

con

rechazar

cualquiera intromisión

de

la contienda.

XXII

•

Su respeto por la opinión pública y su concepto del
régimen parlamentario lo condujeron á la conversión

metálica.

"
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Restablecida nuestra seriedad constitucional, parecía
lógico restablecer también aquella seriedad económica
que dio á Chile crédito, prestigio, prosperidad, grandeza.
Don Jorge Montt sabía que, dentro del régimen parla
mentario, el Jefe del Estado, como poder co-legislador,
debe marchar de acuerdo con las mayorías de las Cámaras.
obsta para que un Presidente procure formar
opiniones é imprimir huevos rumbos al Gobierno siempre.
que se valga para ello de las facultades y de las influencias
ésto

no

que la

ley le otorga.
Jorge Montt desarrolló francamente sus inicia
tivas particulares en favor de la conversión metálica.
Don

Las desarrolló porque las estimaba necesarias para el
país y porque la idea de la conversión, en sus líneas gene

rales, era, desde antiguo, uno de las grandes aspiraciones
nacionales.
Los diversos proyectos de conversión fueron aprobados
.

mayoría de las dos Cámaras. Apoyaban
lá idea de la conversión las autoridades comerciales de
Valparaíso; los órganos más respetables de la prensa, el
sentir casi unánime de las clases dirigentes y los anhelos
por la inmensa

de todos los hombres que miraban en la estabilidad de
la moneda una base fija para el desarrollo de sus industrias
y para la honesta remuneración de

su

trabajo.

Respecto del problema económico de fondo, claro es
tá1 que en vista de lo que ocurrió en 1898, hoy puede de
cirse que mejor hubiera sido no verificar la conversión
1895; pero

en

no

olvidemos de que

en

1895

no

podía

razonablemente preverse lo que ocurrió en 1898. Debemos
juzgar de las cosas tales -.como se presentaban en 1895,
cuando á raíz de formales convenios y tratados con la
República Argentina, nadie tenía por qué adivinar que
tres años

mas

tarde íbamos á estar al borde de

una

guerra

desastrosa.
Conviene recordar los

ley

principales antecedentes de la

de conversión.

Chile

cayó

en

el

papel moneda

en

circunstancias nota-
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complicadas. Nuestro antiguo sistema mone
bimetalista, es decir que las monedas de oro y
plata tenían igual poder liberatorio para todo género de
obligaciones. Este sistema solo puede funcionar con regu
laridad mientras el oro y la plata conservan un valor re
lativo análogo al que le fija la ley. Pero en 1873 se pro
nunció una gran baja de la plata; por consiguiente el oro
llegó á tener, como mercadería, un mayor valor que el
que tenía como moneda, y, en virtud de la ley de Gresham,
desapareció de la circulación, tanto en Chile como en los
demás países bimetalistas. De lo cual se deduce que,
cuando en 1878 entramos en el régimen del papel moneda,
en realidad hacía ya algunos años que vivíamos de hecho
bajo el régimen exclusivo* de la plata.
Terrninada la guerra del Pacífico, se pensó en la conver-.
sión y se pronunciaron al efecto dos tendencias contradic
torias. Pedían algunos que se volviera al antiguo régimen
monetario bimetalista, lo que equivalía prácticamente
á hacer la conversión en plata. Todos los intereses vincu
blemente

tario

era

lados á
sico

una

(los

moneda

hoy

mas

liviana y de

llamamos

menor

valor intrín-

fueron de

esa opi
papeleros)
nión. En cambio los oreros preferían la conversión á oro.
Semejante desacuerdo fué un gravísimo obstáculo para

que

que la conversión se hiciera oportunamente, antes de que el

régimen del

curso

forzoso hubiera creado mayores inte

reses.

Como acontece á menudo en problemas de este género,
las dos tendencias tenían en parte razón. Los platistas
cuanto deseaban

una moneda cuyo valor se aproxi
al que tenía el peso papel, lo que hubiera evitado
la mayor parte de las perturbaciones que forzosamente
en

mase

traen

consigo las reformas monetarias impidiendo la
expoliación injusta de los deudores en favor de los acree
dores. Los

también tenían razón, por cuanto era
preferible hacer la conversión en un metal de valor fijó,
único en uso en los pueblos civilizados como es el oro, y
no en un

oreros

metal

como

la

plata

cuyo valor cambiaba im-

DON

placablemente de día
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día, acoplándose á las oscila

ciones del mercado.

principios de la Administración Santa María
hasta la víspera de la Revolución de 1891, el cambio
fluctuó por largos años alrededor de 24 d. Esta relativa
estabilidad de la moneda fué otra causa de postergación
de la conversión, porque el mayor de los inconvenientes
del papel no se hizo sertir demasiado, y, por desgracia,
solo se piensa en las reformas cuando los males que se
pretende remediar llegan á una violenta crisis.
Desde

La Revolución y las emisiones de billetes de la dictadu
produjeron esa crisis, y el cambip bajó, desde 24 peni
ques (término medio de 1890) hasta 14 peniques á prin

ra

cipios de 1893. Esta verdadera catástrofe monetaria fué
elorigen de la idea de poner un valiente fin á este género
de perturbaciones, volviendo al régimen metáüco.
En aquellos años, Valparaíso era, más que ahora, el
centro comercial de la República. Santiago era principal
mente el centro de la política, de la sociedad y de la agri
cultura. Las grandes casas comerciales no habían trás-ladado á la capital sus oficinas, y, con raras excepciones,
la dirección matriz de los Bancos

se

hallaba

en

el puerto

de

Valparaíso. De allí que las influencias agrarias no se
dejaran sentir excesivamente en las orientaciones eco
nómicas, y de allí también que los hombres de gobierno
aceptaran de preferencia los criterios dominantes en la
plaza comercial de Valparaíso.
De Valparaíso partió la idea de la conversión metálica;
y su principal apóstol, el eminente ciudadano y el más
experto y concienzudo de nuestros financistas don Agus
tín Ross, la propuso en términos perfectamente razona
proyecto en hacer la conversión á oro,
tipo de cambio análogo al valor que tenía

bles. Consistía

ese

pero á un
entonces el peso de

fuerza de
toda
una

vez

su

plata. Dicha reforma complacía, en
equidad á las dos tendencias contradictorias,

que, haciéndose la conversión á oro, tendríamos

moneda de valor

fijo,

y toda

vez

que haciéndola por
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el valor del peso de plata se evitaba la expoliación de los
intereses creados al tipo usual del cambio en los últimos
años.

fijó el tipo de
dencialmente largo
Se

peniques, y se abrió un plazo prupara ejecutar las operaciones respec

24

tivas.

Observándose después que el tipo de 24 peniques no era
muy proporcionado á los cambios que regían desde el

adoptaron los 18 peniques: tipo todavía un
poco alto, pues, al votarse la ley, el cambio fluctuaba
entre 12 y 14 peniques. En todo caso y estimando que
no se anduviera muy lejos dé lo justo, la ley fué aceptada
como transacción por todos, ó casi todos los miembros del
Congreso.
Desde la Revolución, el país sufría de una aguda- cri
sis económica que la conversión por sí sola no podía terminar de golpe,. Las causas de esta crisis (á mas de la
guerra civil) eran varias. El cobre y el trigo y demás pro
ductos agrícolas habían llegado á una depreciación des
conocida hasta entonces y que no se ha repetido después.
La crisis agrícola mundial trajo como consecuencia la
crisis del salitre que llegó también al mínimum de precio
y producción que jamás haya alcanzado. El país tuvo que
hacer inmensos desembolsos ante la perspectiva de una
guerra, y el temor de ésta dañó nuestro crédito en Europa.
Aunque la conversión no tenía la culpa de una crisis
producida antes de ella y que se prolongó y agravó aún
mas después que ésta cayó, los enemigos de la operación
dieron en culpar al régimen metálico de las consecuencias
año 1891,

se

situación mundial extraordinariamente
desfavorable para los productos chilenos, de los gastos
de armamentos, de las desconfianzas producidas por el

naturales de

temor de

una

guerra., del retraimiento de los

prestamistas
agricultores principalmente comenza
ron á creer que la vuelta al papel moneda y la probable
baja de cambio que se seguiría á ese acontecimiento po
drían aliviar su situación. Se produjo entonces la corrienuna

europeos etc. Los

m^m^mw'W:^"':'
7

>•:■■' r-r<:$»'.r+k\r::

:,<;-'

"y

/

-y.'

■

w^<
:V-v-\" Y
■

y*\p.

y.

.
'

'•

""';'

■'
•

'

'-■

.

•■

295

DON JORGE MONTT

,

incesantes prédicas y vaticinios
complicar la situación, como quiera que
muchos capitalistas, temiendo una nueva recaída en el
te

no

papelera

que

con sus

hizo sino

papel moneda, comenzaron á retirar sus capitales del país.
Apesar de tan desfavorables circunstancias, el régimen
metálico pareció consolidarse, y desde fines de 1896 la
"

normalidad comenzó lentamente á restablecerse. Salvo
muy pocas personas, se consideró consolidada la reforma;
y así habría sucedido, sin duda alguna, si, én 1898, la

cuestión

argentina

no se

hubiera complicado

en

tal forma

que vaticinó la guerra.
La guerra era el papel moneda; y todos cuantos recor
daban lo 'ocurrido en 1878 se apresuraron á retirar sus

depósitos de los Bancos, en previsión de que, en una se
sión sorpresiva, las Cámaras votaran la incon vertibilidad.
La corrida á los Bancos trajo la inconvertibilidad de
nuevo, y en ella estamos soportando sus pesadas, viciosas
é incalculables consecuencias.
Un solo reproche podría: talvez, hacerse á los hombres
que emprendieron la conversión de 1895, el de no haber

escogido el momento mas oportuno. Algo puede haber
de ello, pero el estado del país en 1895, aunque no era
brillante, no era tampoco tan desesperado que impidiera
la vuelta al régimen metálico; y, sin los acontecimientos
de 1898, que entonces no se pudieron prever, la reforma
habría tenido éxito y se habría consolidado.
No hay que olvidar, por otra parte, que como lo ha dicho
un célebre economista, el papel moneda, por cuanto crea
intereses más ó

menos

legítimos á

su

alrededor,

es

par

ticularmente insidioso. La dificultad que hemos experi
mentado para repetir la tentativa de 1895 lo prueba dema
siado. Cuando el cambio está de alza son los güelfos los
enemigos de la operación; cuando está de baja, son los
gibelinos los adversarios de ella. Un estadista que desea

honradamente la reforma

siempre puede escoger el
inmejo

y acaso, por hacer las cosas

óptimo,
rablemente, se llega á

momento

no

no

hacerlas

nunca.

En todo caso,

I
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los estadistas de 1895 tuvieron fuerza y resolución bastan
tes para combatir á fondo la enfermedad y el vicio del

papel moneda.
XXIII

/
Al salir de la Presidencia, en 1896, como le ocurrió á
don Aníbal Pinto, en 1881, no tuvo don Jorge Montt
una casa donde reposar de los servicios prestados á su

país.
Pinto y Montt gobernaron con facultades extraordi
narias. Y bajaron ambos de la Presidencia más pobres
aún que cuando el voto popular los ascendiera á ella.
Y por eso; y porque Chile es justo y porque es honrado,
regalaron sus amigos, á uno y á otro, una residencia que
les recordara la gratitud de sus conciudadanos.
Para el Presidente don Jorge Montt, mas que el regalo
una casa, debieron complacerle los elogios que le tri
butaron, en esos días, don Enrique Sanfuentes en el
de

Senado y don Julio Bañados Espinosa, en la Cámara
de Diputados, al declarar ambos que el señor Montt ha
.

bía desempeñado honradamente la Presidencia de la Re

pública.
XXIV

Para ocupar sus actividades eminentemente patrióti
cas, el Gobierno de Errázuriz envió al extranjero á don
Jorge Montt. En Estados Unidos y en Europa se dedicó
el señor Montt á todo estudio que representara
beneficio para su país.

algún

Preparaba un viaje al Japón cuando las noticias que
llegaban de Chile alarmaron su patriotismo. Y volvió
á su tierra, desistiendo de aquel viaje que fué uno de los

le

ensueños de

su

vida.

Modesto hasta la exageración, mantuvo siempre la
dignidad de lo que era y de lo que había sido. Le había
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'

decretado el Gobierno una suma alzada para sus viajes
y comisiones. En vez de economizar esas sumas; econo
mías que habrían redundado en su provecho, viajaba en
primera clase. ¿Por qué? Porque había sido Presidente de
la República de Chile.
Nos consta que rechazó

obsequios* que no siempre
encargados de la contra
tación de_ empréstitos y de armamentos para el país.
Nos hallábamos en Moscou el 28 de Agosto de 1897.
Viajábamos con el Almirante Montt, don Manuel Puelma Tupper, don Martín Saldías Ross y el que ésto escri
be. Al celebrar el aniversario de ese 28 de Agosto que de
volvió á Chile la integridad de sus instituciones, el señor
Puelma brindó por la segunda Presidencia de don Jorge
rehusaran otros funcionarios

Montt, á lo cual éste

repuso: «si

no se me

estimara

como

bueno para el servicio de la Armada, no tendría mayor
aspiración que la de ser, algún día, Alcalde de Valparaíso».
'

XXV

Como > Director General de la Armada, la adelantó
en todo cuanto de él dependía. Le preocupaba imbuir un
espíritu sano y viril á los \adetes y oficiales. Rehusaba
los empeños y no quería que el ambiente de la «regalo
nería» enviciara á los comandos de esa Armada que él

conoció, desde niño,

en

los

desamparos de

sus

comisiones

de marino.
Le interesó

especialmente la «Escuela de Ingenieros».
Tuvo dificultades con algunos Ministros de Marina
que, si sabían de política, ignoraban la existencia del mar.
Le acarrearon sinsabores algunos problemas que, so
metidos á su decisión, no tenían más soluciones que la
de sacrificar á alguien. Y no vaciló en sacrificar á quienes
más amaba, en homenaje á las responsabilidades de su
misión.
Al despedir sus restos, tuvo razón el Almirante Nef
al exclamar: «Adiós, Padre Nuestro» Porque fué, en rea-

,
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lidad, después de Zenteno, de Cochrane y de Blanco,
el verdadero «padre dé la Armada Nacional».

Quienes lo veían á diario recorrer el camino que lo
paraba de su hogar á su oficina, no se explicaban cómo
hombre

se

daba

esas

penas cuando ya había

se
ese

cancelado,

de ciudadano. Y

es que el
compromisos
espíritu público de don Jorge Montt no ha sido superado
entre nosotros. Permaneció agradecido á sus conciudada
nos que lo elevaron á situaciones que él jamás imaginara.
Mantuvo sus impetuosidades de marino hasta el ex
tremo de rectificar, por sus propias manos que habían
tenido á su disposición las insignias de O'Higgins, una
maniobra mal ejecutada por uno de sus subalternos en
el viaje de 1898, y que ha pasado á la historia con el
con

exceso,

sus

nombre de «El Abrazo del Estrecho».
Fué tan escrupuloso en sus manejos de Director Gene
ral de la Armada que devolvía á la Comisaría de Marina,
todo
que

aquello
se

que restaba del

veía él

de los banquetes
obligado á dar ó Comisiones á Marinos
consumo

extranjeros.
Cubrieron

su

pecho las condecoraciones más preciadas.
guardó dentro de una

Lejos de ostentarlas sobre sí, las
vitrina que legó á su país.
El terremoto del año 1906

destruyó en parte la casa
obsequiaron á don Jorge Montt sus amigos del año
1896. El señor Montt contrajo una deuda para restaurarla.
Al aproximarse la fecha en que don Jorge Montt cum-.
plía sus bodas de oro con la Armada, partió de «El Heraldo»
de Valparaíso, dirigido entonces por el gran ciudadano
Daniel Carreño Gómez, la idea de rendirle un homenaje
que alcanzara, en lo posible, á la altura de sus mereci
que

mientos.

Se dispuso

un

bo periódico que
servidores de la
Don Antonio

de la prensa del país, y no hu
lo aclamara como á uno de los grandes

homenaje
no

República.
Varas, en Valparaíso, y algunos amigos
del Almirante Montt, en
Santiago, ©btuvieron, por co-
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necesaria para rescatar la.
deuda contraída por el Almirante Montt para reponer
su casa de Valparaíso.
Al celebrar sus Bodas de Oro se presentó quien esto
escribe, en la residencia que arrendara entonces, en Vi

lectas

particulares, la

suma

.

Mar, el Almirante Montt. Al conocer el Almirante
la nueva ofrenda de sus amigos, cayó en un sillón, y llo
rando como un niño, nos dijo: «no esperaba ésto de mis
conciudadanos; me afligía esta deuda únicamente por el

ña del

bienestar de mi familia. Es éste el mas dichoso día de mi
existencia».
La prensa del país reconoció unánimemente los servi
cios de don Jorge Montt. Contribuyeron al homenaje,
los artículos que, al efecto, publicaron todos cuantos le
habían servido como Ministros de Estado.
El Presidente don Pedro Montt, se asoció á

aquella

el

siguiente telegrama:
apoteosis, dirigiéndole
«Experimenta usted hoy la satisfacción de cumplir
cincuenta años de servicios efectivos al país».

i

«Desde alumno de la Escuela Naval hasta Vicev- Al
mirante de la Armada y Presidente de la República, en
todas partes ha dejado usted la huella de su patriotismo,

consagración al cumplimiento de sus deberes y de
su recto juicio».
«En nombre de la República, me es muy grato presen
tar á usted cordiales felicitaciones en este aniversario,
y expresarle ,el vivo deseo de que continúe Ud. todavía
por muchos años prestando á la Nación el concurso de
«Pedro Montt».
su experiencia y de su integridad».
de

su

—

XXVI

Retirado del servicio público por expontánea obra de
voluntad, el señor Montt no podía quedar indiferente
á la suerte de su país. Devuelto á la vida de simple ciu-

su
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dadano, realizó el ensueño que el 28 de Agosto de 1897
esbozara, en la ciudad de Moscou, á tres de sus aobniradores y conciudadanos.
En el año 1915 se presentó

candidato á munici
pal de Valparaíso el hombre que había regido acertada
mente los destinos de la República en el período presi
dencial de 1891 á 1896.
Esta devolución al estado llano, fué censurada por
como

algunos aristócratas. Fué celebrada por la democracia
del país.
En el desempeño de sus funciones de Alcalde, se atrajo
la malquerencia de quienes usufructuaban de los negocios
municipales.
Hizo publicar, al término de su mandato de Alcalde,
libro que, con el título de «Tres años de Administracióh en la Municipalidad de Valparaíso» bastaría para
consagrarlo como á uno de los más eminentes de nues
un

hombres contemporáneos.
Se halló Montt con una Municipalidad en falencia.
Después de muchas medidas, le aconsejó su patriotismo

tros

ir,

demanda de justicia, al Palacio Legislativo. He
cómo refiere el señor Montt sus iniciativas en esas

en

aquí

circunstancias

peligraban la vida, la salud y el
prestigio
Valparaíso.
«Pero, al fin, la justicia había de abrirse paso; y lo que,
con tanto tesón perseguíamos se obtuvo».
«La Cámara de Diputados, en un momento de patriotica resolución, aprobó el proyecto de ley
que normalL
zaba las finanzas de la Municipalidad de
Valparaíso».
«Debo dejar- aquí una constancia especial de mi profun
da gratitud por la deferente acogida que esa Honorable
Cámara me dispensó cuando llegué á ella, en persona, á
pedir el despacho de la ley».
«Los honorables diputados acogieron mi solicitud
y se
dispusieron, en el acto, á despachar ese proyecto.
«Quise ser testigo del debate; y, aún cuando desee
ocupar un lugar destinado al público, la Honorable Cáen

que

de

-

*
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acordó invitarme á ocupar un asiento al lado del
señor Presidente; y desde allí presencié la aprobación
toda de la ley».

•

mará

«Debo

señalado
Recibía

recuerdo de emocionada

un

honor» etc
ese

gratitud

por tan
■

.

.

•.

.

honor, quien lo merecía.
XXVII

t

'^y

■

-'.'.'

espíritu siempre alerta á todo cuanto estimara
de interés para su país, é inspirado, no en fines políticos,
sino en los ideales de la corrección, administrativa,
tomó don Jorge Montt una parte activísima en las elec
ciones de Senadores y diputados de Valparaíso en el mes
Con

;;■';,

su

y:^

de Marzo de 1918.
Obedientes á la consigna de -complicidades inconfesa
bles, se aunaron para combatir á los candidatos mas hon
rados todos los usufructuarios del régimen municipal

Alcaldía, denunciara y persiguiera la ener
gía infatigable del Almirante Montt.
Con su fe en la buena estrella que le había siempre
acompañado, no dudó del éxito de su campaña.
Como todos los espíritus superiores, experimentó en
tonces don Jorge Montt las graves melancolías del patriota incomprendido. Sus ánimos de moralidad y de progre
so lo precipitaron, acaso, á situaciones extremas que hu
biera evitado seguramente un hombre más avezado á las
qUe, desde

su

miserias electorales. Luchó de frente

creados», y

«los intereses

jamás hombre de transacciones,
espectáculo de que las piedras de una

como no

hubo de sentir el

con

fué

chusma ingrata cayera sobre esa morada que
tuario del varón justo del Evangelio.

Con mayor

que

sus

reliquias, las piedras
titud de Valparaíso.

con

como

esmero

era

el

san

condecoraciones, guardó,
que

lo'fultrajara

la

ingra

alcanza la fortuna histórica, como en el juego,
por los movimientos inconscientes de los 'dados; se requieNo

se

.;
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humana, den,
y

disconformidad, que es ley
resultado, una grande acción, tenaz

varios actos que,
como

en su

amargamente realizada.
XXVIII
Retirado al calor del hogar,

se

radicó

en

Santiago,

donde lo envolvían, como en perfumes de altares, el
peto y la veneración de sus conciudadanos.

res

Aceptó el cargo de Presidente del Comité Central de
la Cruz Roja Chilena, y atendió, con solicitud, sus debe
res de Consejero del Banco de Chile.
No escatimó su concurso á nada que tocase al servicio
público. Si se le pedía que ofreciera un banquete de pro

yecciones internacionales, decía: «está bien; pero no soy
orador: leeré el discurso que, con arreglo á tales ó cuales
ideas,

se me

proponga».

Rechazó la idea de volver á la Presidencia de la Re
pública. Estimaba que la Presidencia de 1891 a 1896

constituía el último deber que lo ligara, en cuanto mili
tar y estadista, a la causa de esa Constitución del año

1833, cuyo depósito sagrado la nación le encomendara.
No volvió á

Valparaíso sino

para embarcarse

ción á Cuba donde lo llamaban

en

direc

afectos de

padre y
prescripciones de sus doctores.
Después de toda una vida en el océano, pasó algunos
meses en Viña del Mar; y, ya enfermo y mutilado, y
con la nostalgia de oir una vez más las canciones de las
olas, se hizo conducir á la playa para dar su saludo de
sus

donde lo conducían las

marino al «Almirante Latorre» que en esos instantes des
filó ante sus ojos cargados de glorias, de lágrimas y de
recuerdos.
.

.

Recibió á la muerte con todos las energías de su cora
zón espartano; de su corazón chileno.
En los días 9 y 10 de Octubre de 1922, el pueblo y el
Gobierno de Chile tributaron á sus restos los honores
que merecían.
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Jefe de una Revolución, no dejó enemigos políticos.
Por el contrario, se unieron al coro de las alabanzas aún
aquellos que, en alguna ocasión, no alcanzaron á compren

't¡y

derlo.

.

J

Se le hizo justicia.
Quedan dos actos que cumplir: la ley que otorgué á su
viuda y á sus hijas la pensión correspondiente á los servicios de tan egregio ciudadano, y la ley que dé á uno de

grandes buques el nombre, cien
«Jorge, Montt».

nuestros

de

venerable,

veces

1

'y-0ñ

•
-

Huneeus.

Roberto

'

1
'
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Publicamos la Hoja de Servicios y el «Testamento»
de don Jorge Montt.
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CELTI.IC

DE

ARMADA

Hoja de Servicios del Vice Almirante Don

su

nació el 22 de Abril de 1846
las que

pais Chile
(1)

se

sus

servicios y circunstancias

expresan.

TIEHPO OTE SEVE CASA EMPLEO

TIEMPO EH OTE EHPE38 i. SEBVE L3S EHPLEOS
Días

|

Meses

Años

Jorge Montt A.

|

lA.lM.lD

EMPLEOS
'

Cadete de la Escuela Naval
Guardia Marina sin examen

10

Julio

1858

15

Noviembre

1861

26

Junio

1865

29

Noviembre

1865

Guardia Marina examinado
Teniente 2."

3

9 10

9

3

4

3

7 11

Septiembre

1869

Teniente 1.°

3

5

Febrero

187¿

1

7

12

Septiembre
Septiembre
Septiembre
Mayo

1874

Capitán de Corbeta graduado
Capitán de Corbeta efectivo
Capitán de Fragata graduado
Cap. de Fragata efectivo

Junio

1884

Noviembre

1891

Agosto

1913

14

24
5

11
6

1877
1879
1881

Cap. de Navio graduado
Cap. de Navio efectivo
Vice Almirante
Por Ley N.« 2793, le conce
dió su retiro gozando de
todas las prerrogativas co
mo si estuviese en servicio
»
activo.

no

3

3

13

1 11 19
1

8 10

3
7

21

11

6

5

8 25

-*-

Total hasta el 6 de Agosto de 1913

(1). El señor Montt,

3

5

12
25

ó

¡551 0j26

nació el 22, sino el 23 de Abril de 1846. (Dato de

familia).
f

su

BUQUES EN QUE HA SERVIDO

T. S. E.
NOMRPPS
i\ \ji\i iji\ i
.

COMANDANTE

.

r~iY?OT*TTVT/"\

A

T5/-\TJT"\^^

Ulib i ÍNU A JbJOKDO

-

A|M.|D.

-

Independencia
y Maipú
Meteoro

Nicolás Saavedra

Maipú

J. Williams-O. Viel
Juan Williams R.

Esmeralda

O. Costa-R. Cabie-

Lautaro

Luis A: Lynch

Maipú
Esmeralda

Juan Williams R.
J. Williams-R. Cabie

O'Higgins

Ramón Cabieses

Esmeralda
Abtao
Esmeralda

Feo. Rondizzoni

ses

»

Cadete de la Esc.

Naval

0

1 29

Id.

0

0 16

2

4 10

Guardia Marina
sin examen
Id. examinado
Teniente 2.°
Id.

—

Id.

ses

2

Id. 2.» y 1.»
Id. 1.»

Cap. Corb.-Com.
Cap. Frag. Com

O'Higgins

Jorge Montt
Jorge Montt
Jorge Montt

Blanco
Blanco
Cochrane
Chacabuco

Jorge
Jorge
Jorge
Jorge

Magallanes

O'Higgins

.

Montt
Montt
Montt
Montt

Jorge Montt

Id.

Id.
Com. Jefe Esc.
Vice Alm. Comd.
Jefe División
Id.

2 15

3
0

5

6 19
6 7

—

Cap. Navio Com.

5

6

—

Id.

9

0
25

8

.

Id.

—

1

—

Jorge Montt
Jorge Montt

O'Higgins

1 10
—

—

4

6

10

9

1

8 29

5

9 13

—

8

6

7 23

—

—

1 23
1

—

|25|11|28

(T.

c

z
o
<

Año XIII—Tomo XLV—Primer trim.

306

ROBERTO HUNEEUS

CAMPAÑAS

Y ACCIONES DE GUERRA EN

Hizo la

QUE SE HA HALLADO

la guerra sostenida contra los

Campaña en
españoles (1865-1866) y

se

encontró

Combate de Abtao

con

las

las

en

acciones de guerra:
Combate de Papudo y captura de la
26 de Noviembre de 1865.

siguientes

Covadonga, el

fragatas «Blanco»

y «Villa

de Madrid», el 7 de Febrero de 1866.
Hizo también la primera campaña contra el Perú y
Bolivia y estuvo presente en las siguientes acciones de
guerra:

Combate de Angamos el 8 de Octubre de 1879.
Asalto y toma de Pisagua, el 2 de Noviembre de 1879.
También tomó parte en los siguientes bloqueos:
Bloqueo de Iquique (5 de Abril á 17 de Mayo de 1879).
Durante esta Comisión hizo expediciones á Pisagua,

Mejillones y Huanillos destruyendo los elementos de
embarque y carguío.
Bloqueo de Arica (4 de Diciembre de 1879 á Febrero
de 1880).
Bloqueo y bombardeo del Callao, Ancón y Moliendo
hasta que se ocupó (3 de Abril á Septiembre de , 1880).
Hizo la Campaña Constitucional de 1891, como Co
mandante

en

Jefe de la Escuadra.

CONDECORACIONES

Está

en

posesión de dos medallas de

oro, acordadas por

el Gobierno de Bolivia á los que tomaron parte
combates de Papudo y Abtao.
De una medalla por la Primera

Campaña

en

en

los

la guerra

contra el Perú y Bolivia y á dos barras del mismo metal
por las acciones de

á la

Ley

de 1.° de

Angamos y Pisagua,
Septiembre de 1880.

Tiene además varias

en

condecoraciones

conformidad

extranjeras.

,
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Argentino* el Supremo
Gobierno de esa Repúbüca, lo condecoró con una meda
lla, la que fué autorizada por Decreto Supremo N.° 314
de fecha 13 de Marzo de 1920.
La Ilustre Municipalidad de Valparaíso le concedió
también una medalla de oro por haber hecho la Campaña
contra el Perú y Bolivia.
Con motivo del Centenario

■

COMISIONES QUE HA

DESEMPEÑADO

incorporó á la Armada como
Cadete de la Escuela Naval, para cursar sus estudios
profesionales.
1860. Embarcado el 29 de Enero en el vapor «Indepen
dencia», zarpó al sur, á fin de trasbordar al «Maipú»
1858. El 10 de Julio

se

que se encontraba de estación en la costa de Arauco.
En este buque hizo varios viajes entre Lota y Lebu.
El 29 de Marzo regresó al Departamento, donde ingresó
nuevamente á la Escuela Naval. El 14 de

Junio fué em
barcado en el bergantín «Meteoro», con el objeto de to
mar parte en los ejercicios de Escuadra, que se verifi
caron en Quinteros. El 30 del mismo mes se reincorporó
á la Escuela para continuar en ella sus estudios.
1861. Nombrado Guardia Marina el 22 de Noviembre»
fué embarcado en el «Maipú», buque que hizo varios

viajes

á Lota y Talcahuano.

.

1862. El 26 de Enero realizó

un

viaje al Callao,

en

busca de los desterrados políticos y demás chilenos que
deseaban regresar al país. De regreso tocó en Pisco y fon
deó en el Departamento el 18 de Febrero, trayendo mas
de 200 repatriados de ambos puertos peruanos. El 15 de
Marzo salió su buque para Huite, con escala en Lota, á
fin de construir en el primero de esos puertos un dique
seco provisional. Habiendo dado feliz término á la obra,
el 22 de Noviembre regresó al Departamento, y pasó en

seguida á Cobija, de estación.
1863. El 1.° de Febrero fondeó de regreso

en

Valparaíso.
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dirigió á Talcahuano de donde volvió
el 28. El 17 de Abril emprendió viaje al norte, tocando
en Caldera, Mejillones y Cobija. El 23 de Agosto regresó.
El 8 de Octubre zarpó con destino á Chiloé donde iba á
limpiarse el buque. A consecuencia del mal tiempo re
caló en Constitución. Tocó además en Talcahuano, para
desembarcar una Compañía del 3.° de línea. Reparado
el buque emprendió viaje de regreso al Departamento,
El 16 de

Mayo

se

haciendo escala

en

Lota para hacer carbón. En Noviem
bre efectuó un viaje al Estrecho de Magallanes en el
bergantín «Rómulo».
1865. Con motivo de la guerra con España, el 19 de
Septiembre zarpó con la Esmeralda á Chiloé, á fin de es
perar órdenes. El 3 de Octubre

chas,

se

y el 28 á Pisco para ponerse

dirigió á las islas Chin
en

comunicación

Escuadra peruana. Regresó en seguida al
20 de Noviembre en Lebu para desempeñar
el 21

en

Lota, á fin de

proveerse de
Pichidangui; el 24

sur

una

con

la

y tocó el

comisión,

pertrechos, víveres y
en Coquimbo con el

carbón; el 23 en
objeto de abordar á la Covadonga y «Matías Cousiño»
El 26 se encontró frente á Papudo en el combate con'la
«Covadonga» y captura de este buque. En el puerto nom
brado desembarcó los prisioneros y continuó en seguida
viaje al sur, con destino al Apostadero de Abtao.
1866.

Él

2 de Febrero trasbordó al «Lautaro». El 4

del mismo, al salir del Apostadero, hizo
las calderas por lo cual fué necesario

explosión

una

de

varar el buque.
El 27 fué embarcáSo en el «Maipú», el cual se ocupó
hasta el 8. de Junio en trasportar víveres, pertrechos de
guerra, etc., desde Ancud hasta el Apostadero de Húíte.

El 18 fondeó

en

el

Departamento en convoy con la Es
zarpó para Tomé, á fin de con

cuadra. El 15 de Octubre

Valparaíso cuatro cañones de grueso calibre.
desempeñó varias comisiones y viajes á
Valdivia, Lota, Lebu y Queule hasta el 2 de Diciembre
que trasbordó al Esmeralda. Algunos días *mas tarde
ducir á

En este buque

salió al Callao conduciendo al señor Ministro de Reía-
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ciones Exteriores Don Alvaro Covarrubias. El 21 foñcfeó
•de regreso en el Departamento, con escala en' Tongoy.
1867. El 29 de Febrero hizo un viaje á la vela á Juan
Fernández y Coquimbo de donde regresó el 22 de Marzo.
1868. El 11 de Marzo zarpó de estación á Mejillones
de Bolivia de donde regresó en Junio. El 26 de Agosto
salió para Arica conduciendo víveres y ropa para las víc
timas del- terremoto que había causado estragos en esa
población. El 8 de Diciembre zarpó su buque al Callao
formando parte de la escuadra que al mando del ViceAlmirante don Manuel Blanco Encalada condujo á Chile
los restos del Director Supremo de la República don
Bernardo O'Higgins.
1869. El 19 de Febrero trasbordó a la «O'Higgins».
En este buque tomó parte en los ejercicios de escuadra
que tuvieron lugar en Quinteros. Salió después de esta
ción á

Mejillones de Bolivia.

1870. Durante el curso de este año desempeñó en la
«Esmeralda» diversas comisiones en los mares del norte
y del

sur

del litoral.

1871. El 20 de Abril trasbordó á la «Abtao»
hizo varios viajes y estaciones en Mejillones.
1873. El 17 de

la «Abtao» y el 27

en

el cual

Mayo fué nombrado Comandante de
de Septiembre salió de estación á. Ma

gallanes.
1874. El 27 de Noviembre
llones de Bolivia.

la

zarpó de estación á Meji

1876. El 9 de Noviembre fué nombrado Ayudante de
Mayoría General del Departamento. El 31 de Diciem

bre fué nombrado nuevamente Comandante de la «Abtao».
1877. El 8 de Marzo fué nombrado Comandante de la
«Esmeralda», la cual hizo un viaje de instrucción á Tahití é Islas de Pascua. El 15 de Septiembre, por desarme de
la Corbeta nombrada, tomó el mando de la «O'Higgins».

El 21 de Noviembre, habiéndose tenido noticias del motín
de los militares, colonos y relegados que acababa de pro
ducirse en Magallanes, se dirigió á ésa colonia, conducien-
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do tropas para concurrir al restablecimiento del orden.
1878. #E1 29 dé Enero trasbordó á la «Magallanes»
surta también en el Estrecho y el 28 de Marzo regresó al

Departamento.

El Gobernador de

Magallanes

en

oficio

N.° 100 de 23 de Marzo de 1878, da cuenta al señor Mi
nistro, que por la Corbeta Magallanes, de que es Coman
dante don Jorge Montt, regresa á Valparaíso la tropa que

existe de guarnición en esa provincia. El 2 *de Junio
salió nuevamente á Magallanes de estación. El 27 de Ju
lio zarpó á la Isla Kemp, con el objeto de prestarle auxilio

fragata inglesa «Kate Kelock» que había zozobrado
regresando con ella á remolque hasta Punta Arenas, tra
yendo á su bordo el Capitán y toda su tripulación, fon
deando sin ninguna novedad el 4 de Agosto en Punta
Arenas. El Gobernador de ese Territorio, en oficio N.°
297 de 8 de Agosto de 1878 dio cuenta al señor Ministro
en la forma que el Capitán de Fragata don Jorge Montt
dio cumplimiento á la comisión que le fué encomendada
sobre salvataje tanto del buque como de su tripulación.
El 7 de Octubre zarpó á Monte León donde encontró la
barca Norte Americana «Devonshire» ocupada en cargar
huano por cuyo motivo la apresó y trajo á remolque hasta
Punta Arenas, donde fondeó el día 13, trayendo á su bor
do al 1.° y 2.° Pilotos y 10 Marineros, conduciendo ade
más 11 hombres que se ocupaban én tierra del embarque
del huano. La «Devonshire» tenía á su bordo, al ser
capturada 700 toneladas de huano, quedando esta barca
bajo la custodia de la -corbeta «Magallanes», de lo cual
á la

dio cuenta al Ministro en oficio N.° 394' de 19 de Oc
tubre de 1878. Nombrado Comandante de la «O'Higgins».
se

el 3 de Diciembre regresó al Departamento por vapor de
la carrera, á fin de tomar el mando de dicha Corbeta.
1879. El 9 de Febrero se dirigió á Caldera con el objeto
de embarcar tropas y llevarlas á Antofagasta. Con motivo
de la ruptura de las relaciones con Bolivia el 14 del mismo
desembarcó las tropas y tomó posesión de la plaza. En

seguida

hizo rumbo á

Mejillones tomando posesión de

DON

?í*

JORGE

MONTT
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nombre del 'Gobierno- de Chile. A principios
de Marzo salió para Tocopilla, conduciendo órdenes y
el mismo día regresó en convoy con el «Blanco». El 3
de Abril zarpó al norte con la Escuadra al mando del
Contra Almirante don Juan Williams Rebolledo. El 5
este

puerto

a

declarada ya la. guerra contra la Alianza Perú-Boliviana,
estableció el bloqueo de Iquique. El 17 de Mayo se sus
pendió este bloqueo y zarpó la Escuadra con dirección
al Callao en busca de la flota enemiga y no encontrándola
De orden superior trasbordó todo su car
bón al blindado «Almirante Cochrane», regresando á la
vela á Valparaíso. Durante la época del bloqueo hizo en
convoy con Varios buques de la Escuadra varios viajes á._

regresó al

sur.

Pisagua, Mejillones, Huanillos, en cuyos puertos destru
yó elementos de carguío. En Valparaíso donde llegó el
14 de Junio se hicieron varias reparaciones y se le cambia
ron las calderas al buque. A fines de Agosto en unión del
«Amazonas» zarpó al Estrecho de Magallanes para con
voyar un buque que conducía armamentos- para el Go
bierno. De vuelta en el Departamento el 14 de Septiembre,
zarpó al norte, el 21 en convoy con varios trasportes que
conducían una división del Ejército, la cual desembarcó
en Antofagasta. El 30 zarpó de Mejillones con la Escuadra
que comandaba el Comodoro Riveras. De Mejillones se
dirigió á Arica en busca del enemigo y no encontrándolo
regresó nuevamente al puerto de partida. El 8 de Octubre
se encontró en el combate de Angamos, correspondiéndole á su buque perseguir á la «Unión». Hasta el 25 del
cruceros en la costa peruana. El
el
zarpó
convoy que conducía al Ejército expedi
cionario sobre Tarapacá. El 2 de Noviembre tomó parte en
el asalto y toma de Pisagua, apagando con sus disparos
los fuegos del fuerte norte de la plaza. Se ocupó en seguida
en trasportar heridos. En Diciembre pasó al bloqueo de

mismo

29

mes

hizo varios

con

Arica, lio

y Moliendo.

1880. En Abril

pasó á formar parte de la Escuadra

bloqueadora del Callao. Hizo

cruceros en

la costa norte
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del Perú hasta Paita, y se encontró en "él bombardeo del
primero de los puertos nombrados. El 1.° de Mayo zar
pó al bloqueo de Arica y poco después al de Chorrillos y
Chuca. En

Septiembre regresó al Departamento

y el 30

de Octubre tomó nuevamente el mando de la corbeta

«O'Higgins».
1881. A principios de Enero regresó al Departamento
el
8 de Febrero fué nombrado Mayor General. El 11
y
de Mayo se le nombró Comandante del «Blanco Encala
da», cuyo mando tomó el 3 de Junio
una estación en Pisco y otra en Paita,
y Militar. En Noviembre
do de la División Naval.

regresó

en

el Callao. Hizo

como

Jefe Político

al Callao y tomó el

man

v

1882. El 1.° de Marzo de estación á Cliimbote. En

Septiembre volvió al Callao á hacerse cargo de la Divi
sión ; durante este tiempo hizo una expedición hasta Casma.
1883. En Marzo regresó al Departamento.
1884. A fines de Noviembre zarpó á Europa, donde de
bía efectuarse reparaciones y cambiársele artillería al
buque.
1887. A fines de Enero regresó al Departamento. El
24 de Febrero fué nombrado Gobernador Marítimo de

Valparaíso. En Noviembre fué nombrado para vigilar la
construcción del blindado «Capitán Prat» que se hacía
Francia.

en

1889. En Abril de este año

regresó al Departamento

Septiembre trasbordó

como

Comandante del

blindado «Blanco Encalada».
1890. El 8 de Enero fué nombrado

Mayor General

y el 23 de

del Departamento.
mo

de

Valparaíso.

El 18 de Marzo Gobernador Maríti
El 25 de Julio fué llamado á esperar

órdenes y el 4 de Septiembre fué nombrado Miembro de
la Junta de Asistencia.
1891. El 1.° de Enero fué designado por la Delegación
del Congreso para que, como Comandante en Jefe de la
División Naval coadyuvara al movimiento Constitucio
nal y,

aceptado el

cargo,

se

hizo á la

mar con

ella, diri-

PTK*?'

■.'■

"y ■,

■•■

■

-*y- y

J-

giéndose al

*

f
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norte. Tomada la

plaza de Iquique, fué
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brado á mediados de Abril, Presidente de la Excma.
Junta de Gobierno, correspondiéndole por lo tanto, la

dirección superior de las operaciones que se efectuaron
con tal carácter. Después de las batallas de Concón y la
Platilla (21 y 28 de Agosto), y ocupada la Capital continuó

Jefe de la Junta de Go
bierno, hasta el 26 de Noviembre, que fué elegido Presi

ejerciendo

sus

funciones

como

dente Constitucional de la República.
1897. El 5 de Enero fué comisionado por el Supremo
Gobierno para estudiar la organización naval y militar
de las naciones mas adelantadas de Europa y América y
proponer eñ seguida las reformas que fuera oportuno y
convenientes introducir en las instituciones análogas del

país.
1898. El 5 de Marzo fué nombrado miembro de la Co
misión encargada de la redacción de un Proyecto de Or

ganización del Estado Mayor General de Marina., El 10
dé Agosto fué nombrado Director de la Armada. En el
desempeño de las elevadas funciones de este cargo, ha
hecho varios viajes al norte y sur, entre ellos los siguientes:
1899. El 6 de Febrero zarpó al Estrecho de Magallanes,
acompañando á S. E. el Presidente de la República don
Federico Errázuriz para las conferencias que debían ce
lebrarse con el Presidente de la Repúbliqpt Argentina
Sr. Roca. En Septiembre fué á Coquimbo para pasar una
Revista General á la Escuadra del Contra Almirante
señor Manuel Señoret.
1900. En

Septiembre hizo un viaje á Coquimbo á fin
la
Escuadra del Contra Almirante Sr. Arturo
revistar
de
Fernández Vial.
1901. En Febrero zarpó al sur en el crucero «Presidente
Errázuriz», llegando hasta Punta Arenas. En Septiembre

habiéndose comunicado que el blindado O'Higgins es
taba varado en el bajo Belén, zarpó á Talcahuano en el
trasporte «Casma», regresando á Valparaíso cuando el
buque estuvo fuera de peligro.
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Mayo embarcó

en

el

crucero

y crucero «Blanco Encalada» izando

Vice-Almirañte
El 4 del mismo

en

el primero de los

su

«Chacabu
insignia de

buques nombrados.

zarpó en convoy á Buenos Aires con
la Delegación Naval y Militar, designada por el Supremo
Gobierno para retribuir la visita Argentina y afianzar
mes

fraternalmente la paz. El 8 del mismo recaló en puerto
Otway. De ahí siguió viaje el mismo día á Punta Arenas,
donde estuvo hasta el 14 en que continuó navegando al
Atlántico. El 22 entraban los buques al dique N.° 4 de
Buenos Aires. El 1.° de Junio después de haber visitado
las principales ciudades, como así mismo los estableci
mientos navales y rnilitares de

importancia de

esa

Repú

para Montevideo, á fin de hacer al Gobierno
Oriental la visita convenida con el Gobierno de Chile,

blica, zarpó
fondeando

puerto al día siguiente. Cumplida ya
esta Comisión, el 7 de Junio zarpó de regreso á Chile,
tocando en Punta Arenas, Coronel y Talcahuano, para
fondear en Valparaíso el 18 del citado mes de Junio.
El 23 fué arriada su insignia de Vice Almirante, reasu
miendo
mada.

sus

en

este

funciones

1905. El 26 de

como

Mayo,

Director General de la Ar

por tener que ausentarse del

país,

comisión del servicio, hizo entrega del cargo de Direc
tor GeneralMe la Armada al Contra Almirante don Luis

en

A. Castillo.
1906. Terminada

su

comisión

en

el extranjero

regresó

á Chile, tomando nuevamente el cargo de Director Ge
neral el 22 de Octubre.
1909. El 1.° de Abril de este año embarcó

en

el

O'Higgins

formando parte de la comisión que acompañó á S. E.
el Presidente de la República, Excmo. señor Don Pedro
Montt que visitó los puertos del norte de la República,
regresando al Departamento el 30 del mismo mes, fecha
en que desembarcó reanudando nuevamente su puesto
de Director General de la Armada.
1911. En el

mes

de

Septiembre de

este año, embarcó

<-.

^r-^i^-^ír
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el «Chacabuco» en el cual marchó á Quinteros donde
a la Escuadra de Evoluciones al mando del Contra Almirante don Miguel Aguirre, inspeccionando ade
más el ejercicio de tiro de combate, regresando al Depar

en

revistó

viajes á Talcahuano
inspección
Apostadero de ese nombre.
1912. En Julio de este año hizo un viaje á San Antonio
para asistir á la inauguración de las obras de ese puerto.
El 25 de Septiembre se dirigió á Talcahuano á bordo del
«Esmeralda» acompañando al Ministro de Marina para
hacer una visita de inspección á ese Apostadero, regre

tamento el 12.
en

visita de

IJizo

además diversos
al

sando el 28.
1913. El 10 de Julio de este año hizo entrega de la Di
rección General al Vice-Almirante señor Luis A. Goñi y
el 6 de Agosto por Ley N.° 2793, se le concedió su retiro,

gozando de todas las prerrogativas,

como

servicio activo.
Es copia fiel.

7 de 1923.

Valparaíso, Mayo

—

si estuviera

en

V.° B.°

Cap.

Díaz Palacios,
Frag. Jefe Sec Inst.

de

Carlos

Lagos

Oficial

O.

1.°

TESTAMENTO DE DON JORGE MONTT

En

Santiago de Chile, á 29 de Octubre de 1919, ante mí,
Eulogio Altamirano T. notario de este departamento y
testigos que al final se expresan, compareció don Jorge
Montt, vicealmirante retirado de la Armada, domicilia
do en esta ciudad, calle Agustinas número 720, á quien
conozco y dijo: que otorgaba su testamento como sigue:
Primero. Declaro haber nacido en Casablanca y estar
domiciliado en esta ciudad; ser hijo legítimo de don An
tonio Montt y de doña María Alvarez, ambos fallecidos,
y tener setenta y tres años de edad. Segundo. Declaro
estar casado en única nupcias con doña Leonor Frederick,
en quien he tenido tres hijas, Elisa, Teresa y Leonor,

"
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todas vivas. Tercero. Declaro que mi mujer ha
al matrimonio, por herencias de sus padres, la

aportado
suma

de

treinta y ocho mil pesos. Cuar to. Declaro que los bienes

provienen principalmente del producto de ven
ta de la propiedad de Valparaíso, <iue los amigos me ob
sequiaron al dejar la Presidencia y que tengo invertido
que poseo

actualmente

diversas acciones y otros valores mobi
con los ocho mil pesos que me correspon

en

liarios, junto
dieron en la parte de

presa del «Huáscar». Al hacer esta

declaración reitero mis

agradecimientos á los amigos que
con esta donación contribuyeron á darme mayor indepen
dencia y holgura en mi hogar, en los últimos años de mi
existencia, permitiéndome también asegurar el porvenir
de mi familia. Quintó. Es mi voluntad que mis restos
sean trasladados al cementerio de esta ciudad privadamen
te, en la forma mas modesta." Sexto. Dejo al Museo Mi
litar la espada de O'Higgins, que me obsequió don Diego
Barros Arana, con la carta que indica su procedencia.
Séptimo. Dejo al Museo Naval las condecoracionss
con que he sido
agraciado. Octavo. Dejola cuarta de
de
mis bienes a mi mujer. Noveno y
Ubre disposición
décimo... (kgado de familia y uno de mil pesos á
favor del Patronato Nacional de la Infancia). Undécimo.
Nombra albacea tenedor de bienes, en primer lugar é.
mi amigo don Antonio Varas y en segundo lugar á.mi
amigo don Francisco Langlois. Duodécimo. Revoco
todo otro testamento anterior. .Yo el notario, certifico
.

etc., etc.
Sirvieron de testigos en este testamento los señores don
José Ramón Gutiérrez, don Edmundo Eastman y don
Guillermo Pérez de Arce.

(De El Mercurio, de 9 de Oct. de 1922).

*

Colón (D
Señores,
que un representante de la Armada tome
también parte en esta bella ceremonia de la Raza. He
aceptado medroso este encargo, temeroso de defrauda

Se ha

querido

defraudo, no culpéis al representante de la
Armada; personalmente mía será la culpa por mi teme
raria aceptación, sabiendo mis escasas luces.
ros.

Si

os

Antes de, entrar al árido terreno de las relaciones
científicas, deseo presentaros al héroe en cortas frases.

Es la historia de

Cristóbal Colón

fecundo

manan

tial de enseñanzas para la vida. Infortunios, luchas,
escarnio, envidia y acechanzas en su contra, noble y
dulce amistad que mitiga los quebrantos del espíritu,

ingratitud y olvido, todo lo experimentó aquel insigne varón
irreductible fe y fuerza de carácter. Tres remarca
bles épocas se diseñan en su existencia, llena de constantes
contrastes y vicisitudes. La primera es cuando abatido,
con

rendido de hambre y de cansancio, toca

(l)

Enviado por la Sección Valparaíso.

con

tembloro-

318

sas

CARLOS J. BOWEN O.

las puertas del Convento de la Rábida y
ael santo y bueno Fray Juan Pérez de Marchena

manos a

hallan

e

perdurable amistad para su alma atri
bulada y pan para su hijo que desfallece de fatiga.
La segunda es cuando ya victorioso descubridor de medio
mundo, lleno de riquezas, entra a Barcelona, precedido
de heraldos, escoltado por centenares de nobles caballeros,
y es recibido en triunfo bajo un magnífico dosel de bro
cado y oro por los Reyes de León y de Castilla. Y la
tercera es cuando abrumado bajo el peso de los grillos,
regresa prisionero a España, en donde años más tarde
muere en la miseria y en el olvido. Tal es el compendio
de su existencia, llena de sucesos prósperos y adversos.^
Es también su vida profundo manantial de enseñanzas

protección leal

y

—

.

para las ciencias. Acostumbrados estamos a pasar por sobre

ciertos grandes acontecimientos históricos, desagradecidos e

hijos derrochadores que gozan y malgas
patrimonios sin tener un recuerdo para sus mayo

indiferentes,
tan

sus

como

res, ni recordar las cruentas luchas de ellos en la ardua

conquista de

sus

heredades. Citamos hechos históricos,

sin darnos clara cuenta de las trascendentales
cias de estos hechos

consecuen

los destinos y progresos de la hu
lo que podría llamarse "la filosofía

en

manidad, sin indagar
de la historia". Veinte siglos atrás, un humilde pescador
de Galilea, guiado de sencilla y robusta fe, anciano des
conocido y pobre, un día abandona las yermas costas de
la Palestina y se encamina hacia la suntuosa Roma,
entonces capital del mundo; y al simple signo redentor
de sus ancianas manos trémulas, derriba poderosos impe
rios, derrumba dioses y creencias y funda el reinado de la
caridad y de la democracia cristiana. Así también, Colón,
rumbo a las Antillas, trastorna en el siglo XV al anti
guo imperio de las ciencias, derriba al obscurantismo,
y hace surgir de las tinieblas de la Edad Media, la esplen
dorosa luz de la edad moderna. Sus carabelas, en sus
rutas a trayes del Océano señalan luminosa y ancha senda,
a los navegantes de su época. Europa, siguiendo esta sen-
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das de Colón, traspasa el Atlántico y en torrentes pue
bla a las tierras vírgenes de América. Los antiguos,
con el ejemplo de Colón, llenos de fe y de confianza,
cobran bríos y ponen desde entonces atrevidas proas
los misteriosos horizontes del Oeste; y el constante
navegar en alta mar, y la necesidad de hacer de la nave
gación una ciencia más segura y exacta, induce a los na
a

y, de la mano

vegantes al estudio,
nacen

nuevos

métodos

perfeccionados

científicamente alcanza paulatinamente
feccionamiento.
•

se

la astronomía,
y la navegación
a su actual per

con

Todos estos adelantos, en sus comienzos la humanidad
los debe a Colón. Sin sus viajes transoceánicos, el Atlán

tico hubiera continuado por largos años sumido en su
fantástico misterio, y la navegación de altura hubiera

permanecido estacionaria durante
años.
que

Todo

un

estos mismos

largos

le debe al iluso y escarnecido navegante
día con manos temblorosas, hambriento y desi
se

lusionado, golpeara

a

las puertas

del

convento de la

Rábida.
Los

antiguos poblaban

al Océano

con

imaginarios

pa

raísos terrenales. En busca de tales paraísos y sus riquezas
emprendían aventuradas travesías marítimas con esca
resultados. Para orientarse en sus navegaciones uti
lizaban las salidas del sol, es decir, el Este, siendo por
esta razón sus peregrinaciones sin éxito y a la ventura
casi. El descubrimiento de la aguja magnética proporcio
sos

nó a los navegantes de entonces una guía más constante y
más segura que las salidas del sol. En el año 1270 la agu
ja magnética apareció por primera vez combinada con la
rosa náutica, constituyendo de este modo una verdadera
brújula que Colón utilizó en sus viajes.
Para el estudio de los sistemas de

navegación emplea

dos por el insigne navegante, dividiremos esta reseña
en las siguientes partes: Navegación astronómica y na

vegación

por estima.
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Navegación astronómica.
Es el sistema empleado para situar los buques en alta
mar por medio de cálculos y observaciones de astros,
los cuales, desde muy antiguo, han servido de verdaderos
los navegantes, en especial la Estrella
Polar. La conocida y vulgar expresión de "la Estrella de
faros celestes

a

los navegantes", no* es una simple figura literaria. Largo
y fuera de lugar sería relatar, aunque someramente,
la historia de la astronomía

vegación. Sólo
nómica débele

en sus

con

la Na

navegación

Astro

relaciones

expresaremos que la

la tivilización árabe sus comienzos cien
tíficos, durante los años del reinado de Alfonso X, Rey
de Castilla, con razón llamado El Sabio bajo cuyo go
bierno se redactaron las tablas Alfonsínicas. En los tiem
a

pos contemporáneos de Colón,
Regiomontano calculó
otras tablas Astronómicas y Efemérides que- fueron de
gran utilidad para la determinación de las

longitudes

á

Américo Vespucio, en 1499, es decir, siete años después
del descubrimiento de América.
Expresa un historiador que Colón conoció los medios
por medio de la ascensión recta
de los astros. Pero todas estas informaciones son vagas

de encontrar la

longitud

imprecisas. Los navegantes de aquél tiempo guarda
ban egoístamente gran secreto sobre sus métoclos para
encontrar la longitud. Es histórico que Sebastián Cabot,
poco antes de morir, confesó a uno de sus amigos "que
poseía por revelación divina un método de longitud infa
lible pero que no le era permitido divulgarlo."
e

Pero por muy reservados y misteriosos que fueran
aquellos sistemas, de todas maneras la determinación
de la

longitud astronómica

en

aquellos

años debió

necesariamente bastante errónea, debido
un
instrumento óptico suficientemente
determinar la altura de los astros; y, lo que

tante,

a

obtener

a

la

ser

falta de

preciso para
más impor

es

la falta del exacto conocimiento de las horas para
con

precisión aceptable el instante de las obser-
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vaciones, lo que pudó conseguirse solamente 300 años
más tarde, con la aplicación de los relojes cronométricos
en la navegación astronómica.
Burdos eran, en efecto, los instrumentos de aquella
época. Para tomar la altura de los astros, Colón empleó
el Astrolabio, el cual se empleaba apuntando una mira
común o alidada hacia un astro. Dice unos de los histo
riadores del célebre navegante: "Al surcar Colón un
mar desconocido, pidió a los astros la dirección de su ruta
por medio del empleo del Astrolabio". Como se verá
en

seguida, Colón
no

pero
de sus

efectivamente usó este instrumento,
longitudes. En las relaciones

para determinar

viajes en parte alguna cita haber determinado
longitudes por medio de observaciones astronómicas.
Al referirse

a

la situación de las islas y tierras que des

cubriera, lo hace por medio de descripciones panorámicas y geográficas y no por situaciones astronómicas de

-

latitud observadas, lo cual ha originado las
diversas controversias entre sus historiadores para pre
cisar cuál fué la primera isla descubierta en su primer

longitud

y

viaje. Dado el sorprendente

y sagaz espíritu de obser
vación del almirante, a tener confianza en sus observa
ciones astronómicas, las hubiera, sin duda, indicado. Al

hacerlo, prueba que, o ignoraba el sistema de deter
minar longitudes astronómicas, o, si conocía alguna,
debió inspirarle ninguna confianza.
De lo que no hay duda es que empleó el Astrolabio
no

para la determinación de la latitud por observaciones
a la Estrella Polar. En el diario de sus Relaciones expre

extraordinario acertó que «al tomar la altura de
la Estrella Polar es preciso tener en cuenta su movi
miento de hora». Demuestra Colón con esto un admi
sa con

rable conocimiento de astronomía para su época. El
movimiento de hora indicado por él, los modernos nave
gantes de hoy en día lo toman también en cuenta para sus
observaciones y cálculos de latitudes.
Existe

una

fidedigna información
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observación astronómica que hiciera con su Astrolabio,
Cuadrante. El 13 de Diciembre
de 1492 observó en la isla Española la distancia a la cual
al cual él llama también

se

hallaba situada la línea

dicha línea

encontraba

equinoccial, deduciendo

que

34° desde el punto de obser
vación de la isla. Para hacer este cálculo, debió indu
se

a

dablemente tener que determinar su -latitud astronó
con su Astrolabio y debió conocer la declinación
del sol. Esta declinación pudo obtenerla de sus Tablas
o bien de su propio Astrolabio,
instrumento en el cual
mica

estaba inscrita la

eclíptica del sol, eclíptica que es, como
la
determinante de la declinación solar.
sabe,
Para el conocimiento de la hora, Colón empleó en sus
viajes los antiguos y clásicos relojes de arena de 30 minufos
de duración. En efecto, durante el mismo dia de su de
se

terminación de la distancia a la línea equinoccial, el
jueves 13 de Diciembre, quiso el Almirante conocer qué
duración teñía el dia de sol a sol. Encontró que durante
el dia pasó la arena de veinte ampolletas de media hora
de duración,

10 horas. A este respecto Colón expresó
siguientes palabras textuales suyas en su diario de
Relaciones, en el confuso y pintoresco lenguaje de su
o sean

las

época: «Pasaron 20 ampolletas que son de media hora,
aunque allí puede haber defecto,,porque o no las vuel
ven tan presto o deja de pasar algo». Como se ve,
no
era muy puritana la observación del -tiempo en aquellos
años.
»

Navegación
La

por

Estima.

navegación más en uso y conocida entre los anti
guos era «la por estima», la que empleó Colón en su tra
vesía. Esta clase de navegación se emplea todavía entre
nosotros, pero sólo como un auxiliar de la navegación
astronómica en los casos de tiempos cerrados en que
no sean visibles los astros. En pocas palabras, consiste
en anotar, según las indicaciones de las brújulas, la di-'-

COLÓN
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rección que

aplican

se ha seguido en el rumbo sobre el cual se
las distancias recorridas. Es un sistema elemen

tal y sencillo, pero que adolece de errores a causa de
las corrientes, del mal gobierno y del abatimiento que
el Viento. engendra en los buques a la vela, haciéndolos
tomar una resultante entre las 'fuerzas que obligan al

buque a marchar en su sentido longitudinal y las que
lo obligan a desplazarse en su sentido lateral.
Al emplear Colón este método de navegación obtuvo
los inevitables errores de- situación por las causas seña
ladas. Estos errores han aumentado las dificultades entre
sus

historiadores para reconstituir

con

exactitud el derro

seguido en sus viajes, y poder así situar el punto
preciso de su recalada el 12 de Octubre de 1492.
En su navegación por estima, Colón hizo uso de los
siguientes instrumentos:,brújulas, corredera de barquilla,
y relojes de arena de 28 segundos. La unidad de medida
que utilizó para sus distancias fué la antigua milla ma
rina; pero, más comunmente, la antigua legua marina.
Sus brújulas eran de dos clases: unas usaban agujas iman
tadas flamencas, y otras, agujas genovesas. De sus Rela
ciones se deduce que las agujas flamencas eran mejores
tero

y más sensibles que

las genovesas. Dice Colón: «Esta
noruesteaban las agujas flamencas y las ge
novesas poco». Esta diferencia debe atribuirse a la dife
rente calidad del fierro empleado en ambas agujas, ca
lidad superior, sin duda, en las flamencas.
mañana

-

La

náutica que se combinaba a las agujas era mo
vible; de manera que aunque ei polo déla aguja señalara
un punto diferente al norte, podía la rosa orientar su mar
ca norte hacia el polo mediante un simple desplazamiento
circunferencial sobre la aguja. Colón movió sus rosas
cuando por primera vez, con gran asombro, notó que sus
rosa

brújulas habían variado de dirección debido a la varia
magnética, fenómeno que alarmó grandemente a
los pilotos de las carabelas y sus tripulantes y que Colón
quiso disimular moviendo la marca norte de su rosa.
ción

t

*
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encontraban bien

Para cerciorarse de que las

se

orientadas, los

tenían

de referencia
tiene la
tro de

brújulas
navegantes antiguos

como

punto

la Estrella Polar, la que,
sabido,
erNorte,verdadero
den
de
señalar
particularidad
como es

a

un escaso

margen de reducción

a causa

de

su mo

vimiento horario alrededor del Polo.
Las correderas de

barquilla que empleó Colón en sus
muy semejantes a las actualmente en uso
viajes
en algunos buques a la vela. Todos los jóvenes oficiales
de nuestra Armada han hecho sus vigilias de correderas
de barquilla a bordo de nuestra Corbeta Buque-Escuela,
y conocen las antiguas y romancescas expresiones de
nuestros antepasados al tomar el andar de los buques
con correderas de barquilla: «zaga, cambia y sujeta.
.»
Esta clase de corredera consiste en un primitivo y
sencillo triángulo de madera el cual lleva tres tirantes
o pernadas en sus vértices. Un largo cordel, con gradua
ciones de andar, va de los tirantes a bordo del buque.
Al lanzarse al mar, este triángulo ofrece resistencia al
agua, permaneciendo inmóvil mientras el buque avanza
y la barquilla triangular arrastra consigo al cordel que
la sujeta. Según la cantidad de cordel que sale durante
un tiempo dado, se deduce el andar del buque. Para
las ampolletas de arena,
tomar el tiempo se utilizan
que en los tiempos de Colón eran de 28", como ya se
eran

.

ha dicho.

Cristóbal Colón,

en

resumen,

utilizó

los

siguientes

instrumentos en sus descubrimien
tos: Astrolabio para la observación de la latitud por la
Polar, y, admitido con cierta reserva, para la deter
medios científicos

e

minación de la longitud; Tablas Alfonsínicas o de Regio
Montano y las indicaciones astronómicas inscritas den

Astrolabio; brújulas con agujas flamencas y
genovesas; correderas de barquilla para determinar el
andar; ampolletas de arena de 30 minutos de duración
para registrar el tiempo, y ampolletas de arena de 28 se
gundos en combinación con las correderas.
tro de

su

■:¥p7- ^,^*^7y. JZ
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yrúdimentarios medios dcnavegación
Agosto de 1492 partió de la barra de Saltes

Con tales toscos

el viernes 3 de
a las 8 de la mañana, rumbo a las islas Canarias. Ningu
na novedad científica presenta esta primera etapa de
su viaje. Eso sí que hay que anotar la feliz coincidencia
las que hoy siguen los veleros que em
la travesía del Atlántico desde Jas costas de

de esta ruta

con

prenden
España a las de América. Tal como Colón ló hizo en 1492,
los buques a la vela hoy hacen rumbo al sur, a las islas
Cabo Verde, para poder penetrar lo más pronto a las zo

nas de los vientos alisios del nordeste, vientos favora
bles para los que hacen rumbo al oeste.
Su verdadero viaje de descubrimiento se inicia desde
las Canarias. En los meses de Agosto, Setiembre y Octu
bre, los vientos alisios ocupan una faja que se extiende

de los 28° Norte hacia el Sur hasta los 10° Norte. Las

islas Canarias

se encuentran precisamente en el límite
Norte de los vientos alisios de aquella época; y Colón,
el 8 de Setiembre entró con sus carabelas a esta zona que

debiera serle, sin imaginárselo, tan propicia para su tra
vesía, pues los vientos tomaron a sus buques por la popa

casi, abiertos

45° por estribor.
Desde las islas Canarias puso constante proa al Oeste,
rumbo que solamente alteró al hallarse cerca a las cos
tas de América, guiado por las indicaciones del vuelo
de

unos

pájaros. Se ha asegurado que Colón siguió en
viajes unas rutas indicadas por Toscanelli, quién

unos

sus

recomendaba hacer rumbos hacia el punto de la puesta
del sol. Es evidente que Colón no siguió estas indicacationes, pues, si lo hubiera hecho, no hubiera navegado

directamente al oeste sino que hubiera infleccionado
suroeste y recalado probablemente
su rumbo hacia el
en las costas de Venezuela, y no en las Antillas como lo
hiciera.

época calificada como memora
ble en
navegación: el descubrimiento
variación
la
de
Colón
magnética en el Océano Atlánpor
Llega, señores,

una

la historia de la
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Setiembre, al anochecer, observó Colón
que sus brújulas, cuyas direcciones antes habían sido ha
cia el Nordeste, declinaban hacia el Norueste (noruestico. El 13 de

tiaban) declinación que aumentó al dia siguiente. Gran
produjo esta variación entre los pilotos y tripulan
tes, quienes no se explicaban este extraño cambio. Era la
alarma

variación

navegación
gante,

la

jnjymética

con

como

el

aquella

tan valiosa para la
de los astros. El gran nave

descubierta,

curso

lucidez extraordinaria de

su

espíritu,

anotó cuidadosamente el cambio de estas variaciones,
datos que la ciencia utilizó más tarde para el estudio
de las variaciones magnéticas en el trascurso de los años
•

y de los

siglos.

Humboldt que el Almirante no sólo tuvo el mé
rito de descubrir la variación magnética, sino que tam
Dice

dedujo la ingeniosa consecuencia de que la declina
magnética podría servir para saber, entre determi
nados límites, la longitud en que se encuentra un buque.
Hoy se sabe que tal sistema puede emplearse, como
una información aproximada, en parajes en donde la
variación de la aguja cambia cpn gran rapidez al avan
zar en el sentido de un meridiano, para reconocer las
diferencias en longitud.
Disculpad, señores esta fatigosa y poco amena re
seña. La ciencia es como rocosa montaña desprovista
de galanas y hermosas vegetaciones; pero en sus entra
ñas se oculta el oro y las piedras preciosas, enterradas
bajo el aspecto poco grato de las arideces de sus laderas
bién
ción

rocosas.

No deseo

cansaros

más

con

otras

descripciones,

que

son secundarias al lado de las ya expuestas. Sólo agrega
ré que Colón, a más del descubrimiento de América y

del descubrimiento de la variación

magnética, aportó
geografía física moderna las siguientes ideas: la
inflección que experimentan las líneas isotermas, es decir,
las líneas de igual temperatura, en el Atlántico: la posi
ción del gran mar de Sargazo en este océano y las relacioa

la

colón
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posición con el clima; la dirección de la corrien
te general de los mares tropicales; y la configuración de
las islas y las causas geológicas que a su parecer han
influido en la configuración del mar de las Antillas.
Hoy que titanes de acero y palacios flotantes entre
cruzan el océano en todas sus direcciones;' en que los astros
no tienen para los navegantes ya misterios; en que las
ondas eléctricas desde los mas apartados rincones de
la tierra envían sus mensajes a los confines del mar e
indican con sus golpes sus situaciones en longitud por
diferencia de hora a los buques; en que las toscas agujas
imantadas de Colón son hoy ingeniosos giroscopios que se
ñalan la más leve alteración en el rumbo; hoy que todos
estos adelantos han hecho de la navegación una ciencia
matemáticamente perfecta, fluye pensar, sin embargo,
cuántos naufragios y tragedias en el mar hoy se suceden
á despecho de los adelantos modernos; y como, en con
traposición, "gigantescamente se alza la ruda figura de Co

nes

de

su

lón, rumbo

a

lo desconocido, navegar y navegar, en cons
tante lucha contra la naturaleza bravia y traicionera,

premunido

con

mayor número de ideales y de fuerza de

carácter que de medios.
Hombres de otra raza pueden vanagloriarse con jus
ta razón de deberles también a ellos la navegación im
portantes adelantos. Pero, para orgullo de la raza latina,
ninguna constelación más brillante en el antiguo fir
mamento de la

navegación que este luminoso trío de
Orion: Cristóbal Colón, Magallanes y Sebastian Elcano; y entre ellos, magnífico sol de luz propia, el esforzado
descubridor
de América, gloria latina, gloria nuestra,
hijo adoptivo de España, fecunda madre nuestra!
Si fueran realizables todas las fantasías imaginables,
desde el fondo del Océano, en medio del Atlántico, al
soplo de las dulces brisas de Andalucía de los vientos
alisios, debiera arrancarse un pedestal y sobre él plan
tar un monumento a Colón, fijos sus ojos en la Polar,

m^'
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extendido, con gesto heroico hacia Europa,
diciendo ¡España! y con sU otro brazo rompiendo las ti
nieblas extendido al .Occidente, hacia las Repúblicas
Hispano-Americanas diciendo ¡España! ¡Tus hijas para
siempre! Siempre España!
con un

brazo

He

dicho.

Carlos J. Bowen O.
Cap. de Corbeta.

La concesión del Aisén
y
(Notas y recuerdos de

un

el valle Simpson.

viaje de inspección
.

en

Mayo

y

Junio

de 1920).

POR

José M. Pomar
Dedicado al distinguido geógra
fo Dr. Juan Steffen, autor de los

"Viajes de exploración
en

la

Patagonia

y

estudio

Occidental".

I. ANTECEDENTES.
Sumario: Patagonia argentina y Patagonia chilena.—Antecedentes de
la Sociedad Industrial del Aisén. Motivos de un viaje de infor
—

mación.
nes

—

en§el

Itinerario entre Puerto Montt

y el

Aisén.

—

Exploracio

Aisén.

Nuestro tratado de límites

con

Argentina

en

1881,

gestionado mientras Chile sostenía una guerra contra el
Perú y Bolivia, nos hizo renunciar a nuestros títulos
sobre 600,000 km2 de la Patagonia, región a la que te
níamos derechos históricos (1) y que para mayor abunda
.

el nombre de «Chile moderno» en el
plano de Cano y Olmedilla (1775) y de «Chile Oriental»
en el de Black (1866?).
miento

figuraba

con

(1) Véase Morla Vicuña. Estudio histórico, sobre el descubrimiento
quista de la Patagonia y Tierra del Fuego. /

y con
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En esa vasta región reconocida como argentina, la ley
de 16 de Octubre de 1884, creó las gobernaciones de los
territorios de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del

Fuego, los que colonizados en forma racional, con pue
blos, ferrocarriles y telégrafos; con «leyes de tierras» para
evitar los acaparamientos; con boletos de marca y de
señal, con guías de tránsito y de campaña que salvaguardian la propiedad de los rebaños, son hoy estas goberna
ciones emporios de una enorme riqueza ganadera.
En 1920, se proyectaba invertir $ 7.500.000 nacionales en
la construcción de ferrocarriles patagónicos, y actualmente
hay la idea de abrir un canal interoceánico de 650 Km., que
partiendo de Comodoro Rivadavia en el golfo de San Jorge,
pasaría en la sección chilena por los lagos Buenos Aires
y Bertrand y por el río Baker.

En la

Patagonia occidental,

la sección chilena,
más reducida y cruzada de montañas, el Fisco ha hecho
concesiones de ocupación de tierras, de cientos de miles
de hectáreas cada una, sin obedecer a ningún plan y sin
o sea en

ley que las autorice (2), dando lugar casi siempre
al negocio del traspaso a capitalistas extranjeros; además,
los mejores terrenos, correspondientes a concesiones ca
ducadas están hoy en manos de pobladores o primeros
ocupantes, establecidos en ellos sin ninguna reglamen
que haya

tación.

«

Del territorio

comprendido entre el estero de Comau y
el paralelo 47° S., existen diversas disposiciones y sen
tencias, cuyo valor legal se ha prestado a dudas que se
condensan en 3 opiniones según las cuales, dicho terri
torio pertenece a Llanquihue, a Chiloé o a Magallanes
(3). Un proceso de tierras, el de Rabudos, que lo afecta
(2) Véanse el informe

en desacuerdo del abogado del Consejo de Defen
Fiscal D. Aurelio Valenzuela Carvallo, de 14-V-1913, y el acta N.°
225 de 9-X-1922 de la Corte de Cuentas.
(3) Tratan esta materia entre otros, el informe de la Oficina del Plano
y Topográfico, con fecha 17 de Noviembre de 1915, y un artículo de D. To
más Thayer Ojeda: Límites. de Llanquihue, Chiloé y Territorio de Maga

sa

llanes. (Revista Chilena

de Historia y

Geografía, N.° 29, págs. 203-217).
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desde Melimoyu (44°06') por él N., hasta más abajo
del Desecho (47°) por el S., hace 6 años que no se falla
estorbando la acción gubernativa sobre esos campos. El
decreto N.° 3024 de 7 de Junio de 1915, creó la 7.a subdelegatión «Río Simpson» dependiente de la comuna de
Puerto Montt y comprendida entre el río Rayas por el

N., el paralelo 47° por el S., Argentiha por el E. y el
Pacífico por el O. subdelegación que tiene más de 4.° geo

gráficos de latitud
.

dividida
N.

en

y 1660 habitantes

distritos y

no son

(1920),

cerrados

sus

no

está sub-

límites por el

É.

Según un mensaje mandado por el Ejecutivo al Con
greso (1917}, se asigna a Chiloé el territorio continental
limitado al N., por la línea que forma el límite austral
de la hoya hidrográfica que arroja sus aguas al río Puelo
y al estero de Reloncaví hasta la puntilla de Puelche,
en la boca S. de dicho estero; y por el S., la línea que li
mita por el N. la hoya hidrográfica de la bahía Kelly y
su prolongación hacia el E. hasta tomar la línea que li
mita también por el N. la hoya hidrográfica del río Ba

ker y del

lago Buenos Aires y sus afluentes hasta la fron
argentina. Asignación semejante se hace a Chiloé
en un proyecto de ley presentado por D. Silvestre Ocha
gavía y aprobado por el Senado (1920).
El fallo arbitral de Su Majestad Británica en 1902,
sobre el cumplimiento del tratado de 1881 y protocolo
de 1893, al fijar definitivamente la jurisdicción chilena
de 54,000 km.2 de los 94,000 de la región andina que aún
estaban en litigio, había dado margen por parte del Gobier
no de Chile, y para fines de colonización, a una serie de
tera

,

concesiones de tierras, varias de las cuales sirvieron de
base a sociedades anónimas y originaron la fiebre de las
ganaderas de 1904 y 1905. Casi todas estas concesiones
han sido declaradas
faltar

a

sus

unas en

compromisos

pos de otras caducadas por

con

el Fisco, subsistiendo

hoy
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entre

unas

Aisén

(4).

pocas,

por

M. POMAR

su

mayor

seriedad,

la

del

Por decreto N.° 659 de 19 de Mayo de 1903, y previo
informe del agrimensor D. Hugo Pietrogrande, el Minis
terio de Colonización concedió a D. Luis Aguirre A., re
sidente en Punta Arenas, el permiso de ocupar por 20
años los valles de

Coihaique, Ñirehuau

y Mañiuales en
Entre otras condiciones se

proximidades del Aisén.
obligaba al concesionario a radicar 100 familias extran
jeras de raza sajona, a establecer una línea regular de
navegación y a dejar a beneficio fiscal a la expiración
del contrato, mejoras por un valor no menor de $ 50,000.
Sobre la base de esta concesión se formó en Valparaíso
un capital de $ 2.000,000 dividido en 20,000 acciones,
con
y
la «Sociedad Industrial del Aisén», a la que el señor Agui
rre traspasó sus derechos por escritura pública en Val
paraíso 20 de Octubre de 1903, en cambio de 3,000 accio
las

nes

liberadas.

Los estatutos de la Sociedad fueron aprobados por
decreto N.° 3787 de fecha 27 de Noviembre de 1903 del
Ministerio de Hacienda (5), y los límites de la Concesión
se fijaron por decreto N.° 1769 de 2 de Agosto de 1904 del

siguiente: «Norte, la línea divisoria con la República
Argentina que la separa de las nacientes de la laguna
Coyet, Arroyo Verde y lagos Fontana y Plata y la divi
soria de las aguas entre los ríos Cisnes y Mañiuales;
modo

(4) La palabra "Aisén", no se deriva del inglés ni del alemán, ni se pro
nuncia áisen. Dice el piloto Moraleda (1793) que "Aisén es en el idioma
veliche significativo general de internación, y ya se ve que el hacerlo pri
vativo o particular de aquel estero es lo mismo que suponer que es el que
más entra tierra adentro". (Anuario
Año XIII, pág. 163).

Hidrográfico de la Marina

de Chile,

Escribimos Aisén, como también Coihaique con í, no con y; porque, se
gún la ortografía de la Real Academia Española, la y solo se emplea
cuando precedida de vocal termina palabra, y si en los mapas antiguos
aparece escrito "Aysén", es porque en esa época también se escribía
Buenos Ayres", etc., con y.
(5) Las modificaciones lo han sido por los decretos N.° 2476 de 28-Vlil-

1913; y N.° 2587 de 23-X-1919.
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Este, la línea divisoria

con la República Argentina entre
los 44° 57' y 45° 37' latitud S.; Sur, la divisoria de aguas
entre los ríos Simpson y Coihaique, el cordón de los Ba

los cerros del Rápido y el cordón de cerros situa
al
dos
S, del puerto de Chacabuco; y al Oeste el cordón
que limita por el O. la hoya hidrográfica del río Mañiua

rrancos,

les y el estuario de Aisén. (Lotes 1 y 2 del plano

anexo

(6)

Un croquis adjunto al original del decreto, no solo dise
ñaba el texto de éste sino que agregaba a la concesión
una angosta faja de terreno en la ribera N. del Aisén y
la península fluvial, dejando una salida a la Concesión
por el camino que había terminado de construir
antes la Comisión chilena de Límites (7).

un

año

Por -decreto N.° 1147 de 15 de Junio de 1913, se estipu
ló que los 20 años de concesión se contarían desde el 1.°

de Enero de 1913, y en cambio, la Sociedad entre otras
obligaciónesT cedería al Estado para el uso público el
camino carretero

(que dijo haber) construido

entre los

argentinos vecinos de la concesión y el puerto de
Chacabuco, (y que ya había sido declarado de uso público
en 1906), instalaría en el terreno de la Concesión en el plazo
de 5 años, 100 familias originarias del N. de Europa,
valles

(6) En

el

plano

anexo:

Lote 1, Región del Mañiuales y su prolongación al S. y al S.O., 422,700
hectáreas.
Lote 2, Secciones de Coihaique, Coihaique Alto y Ñirehuau, 226,700
hectáreas.
Lote 3, Parte N. y O. del valle Simpson, 84,500 hectáreas.
Lote 4, Partes S del valle Simpson, 93,000 hectáreas.
(7) En solicitud de Julio de 1904, D. Santiago Lyon por la S. I. A. pide
qué se fijen los deslindes de la Concesión Aguirre, y dice que el ingeniero
D. Aníbal Contreras ha establecido en el terreno los puntos qae sirven de
son los siguientes: (idénticos a los que después
"Aceptado por el Supremo Gooierno y fijados es
tos puntos como deslindes de la Concesión, quedaría comprendido en ello
el valle del río Aisén, terreno boscoso sin una aplicación según lo informada
en la Inspección de Tierras y Colonización (para otro) que no sea destinado

límite
se

a

a

la Concesión y que

decretaron)

dar

acceso a

y agrega:

los valles que posee la Sociedad. »
a la Inspección de Colonización:

Pedido informe

r

en

oficio N.° 1186 de
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mantendría un servicio mensual de navegación entre Aisén
y Puerto Montt y dejaría a beneficio fiscal, al terminarse
el permiso, todas las mejoras de carácter agrícola efec
tuadas

efectuaren. La falta de

cumplimiento
cualquiera de las obligaciones estipuladas, -facultaba
al Estado para poner término al permiso de ocupación
o

que

se

de

sin más trámite.

El decreto N.° 1882 de 23 de Noviembre de 1914, eli
minó del permiso de ocupación concedido en 1904, los
terrenos comprendidos
entre ciertos límites (lote 1)
en

cambio

se

concedía

a

la Sociedad

terrenos dentro de otros límites

estipulaciones

se

exoneraba

a

permiso para ocupar
(lotes 3 y 4). Entre otras

la Sociedad de introducir

y radicar las 100 familias de colonos de

origen

europeo,

cambio de radicar doble número de familias de colo
nos nacionales en un plazo doble; además la Sociedad
en

quedaba obligada
que partiendo del

construir por su cuenta un camino
actual atravesara todo el valle Simp
a

hasta la frontera argentina, a introducir mejoras por
$ 250,000 en el plazo de 5 años además de las ya obliga
torias; a suministrar datos, a dar facilidades y a pagar

son

los gastos al

delegado

que nombrara el

Gobierno,

reser-

13-VII-1903, D. Agustín Baeza Espiñeira al Ministro de Colonización
no hay inconveniente para que el Supremo Gobierno haga la
"En la demarcación queda.
declaración solicitada por D. Santiago Lyon.
dice que

.

ría

comprendido el camino

.

que conduce al puerto de Chacabuco que

incluye

también la Concesión del Aisén".
(Aquí el señor Baeza confunde Puerto Chacabuco, desde donde no hay
camino hacia el E., con "el comienzo del camino por tierra recién construido

(1902)

en

la orilla N. del río Aisén poco más arriba de su confluencia con el
(Steffen, 1. c, t. II, pag. 485); sitio donde hoy está Puer

río de los Palos"
to

Aisén).

en oficio N.° 1284 de l-VIII-1904, D. Ramón Briones Luco al
Ministro de Colonización, en respuesta del oficio N.° 345 de 18-VII,
acompaña "un croquis en que se especifican los deslindes de la Concesión
hecha a D. Luis Aguirre. ."

Además,

.

"La limitación solicitada

no afecta la concesión de los señores Asenjo y
Bate, puesto que los valles de los ríos Simpson, Palos y Blanco afluentes
del Aisén, quedan fuera de los límites asignados a la empresa industrial
del Aisén, como puede verlo US. en el croquis mencionado".

/

-

'
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vándose el Fisco la facultad de radicar hasta 100 fami
lias de colonos nacionales.
Posteriormente, la Sociedad Industrial del Aisén soli
citó del Gobierno le devolviera los valles de Mañiuales,
que por decreto de 1914 le había permutado por los te
rrenos del valle Simpson, y de los que no había podido
tomar

posesión

«por hallarse

en su

mayor

parte ocupados

por gran número de pobladores», lo que aceptó el Gobier
no por decreto N.° 597 de 16 de Mayo de 1919, fijándole

deslindes que comprendían los lotes 1, 2 y 3; además se
reducía a 100 el número de familias de colonos nacionales
que la Sociedad estaba obligada a radicar. Por su parte
el Gobierno se reservaba una extensión de terrenos hasta
de 500 hectáreas para las necesidades que pudiera tener
durante el

tiempo

que durara la Concesión.

El hecho de que el decreto de 1919 dejara dentro de
la Concesión del Aisén la parte N. del valle Simpson (lote
3), ocupada también años antes por pobladores, con quie

pensó entenderse lá Sociedad, solo evitaba en parte
las dificultades que precisamente deseaba subsanar ésta
nes

deshaciendo ~en parte la permuta de terrenos del decreto
anterior, ya que los pobladores se resisten a dejar los cam-

de

"Esla limitación permite a la Empresa del señor Aguirre salir al estuario
Aisén; de otra manera no podría construir el puerto necesario para esta

blecer la línea de

navegación a que está obligada. ."
se expedía el decreto N.° 1769,
que empieza así: "Vista
la solicitud de D. Santiago Lyon".
"Con lo informado por el Inspector
General de Tierras y Colonización, y teniendo a la vista el croquis adjunto
y que el decreto citado no fija los deslindes déla Concesión; decreto:..."
Los decretos de 1914 y 1919, que quitan y devuelven respectivamente
a la Conceden, el lote 1 del plano adjunto, no alteran en definitiva el lí
Al día

.

siguiente

.

mite
La

en esa

.

parte.

de Colonización, entre 1914 y 1919, elaboró el plano
"Concesión Aisén. Escala 1 : 500,000. V.° B.° Urrutia"; y en el que inter
pretando la letra del decreto, sin tomar en cuenta los antecedentes de éste
ni el croquis mencionado en él, fija el límite oriental de la Concesión pro

Inspección

N. a S. hasta el río Aisén, dejando fuera de ella la península
donde está Puerto Aisén y una faja de 21 kms. de largo por 3 de ancho
medio, en la orilla N. del río, con 21 kms. del camino a Coihaique.

longado de
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#

primeros ocupantes. A fines de
Junio de 1919 había llegado al valle Simpson un señor llama
do Manuel A. Blanco C, natural de Chimbarongo, y que ve
nía procedente de Temuco con un joven de quien se decía
ser el padre. Alojado desde un principio en el puesto
de D. Juan Foitzick el más prestigioso y uno de los más
acaudalados pobladores de la parte N. del valle, el
pos de los que

se creen ser

señor Blanco por

su

mayor instrucción y por contar

con

Santiago, no solo se atrajo la amistad de
quien se hizo compadre, sino que aprove
agitación que produjo en la parte N. de
valle el temor de un desalojamiento, consiguió ser
habilitado por aquél para hacer un viaje a Santiago.
En esta capital el señor Blanco presentó el 18 de Diciem
bre una solicitud al Gobierno pidiendo se establecieran
tarifas equitativas en el balsadero que explota la Socie
relaciones

en

protector de
chándose de la
su

dad Industria' del Aisén y concesión de 21 hectáreas en
el puerto de Aisén. Anexo a su solicitud daba noticias de

los pobladores chilenos del valle Simpson y pedía a nom
pobladores que el Supremo Go
bierno les concediera la posesión tranquila de los terrenos
bre de estos mismos
que ocupan,

tanto se determina definitivamente la forma

en

de colonización

u

otros acuerdos

permanentes del Supre-

En mi informe de 30-IX-1920, llamé la atención sobre estas y otras discordancias en el límite poniente, y cómo debiera ser éste según el decreto
de 1904; pero la

Inspección de Colonización, sin averiguar si su plano era
erróneo, no quiso apartarse de él; y el 28-11-1921 informó que "a fin
de dejar bien establecido el límite poniente.-.
debe entenderse en esta
o no

.

forma: Poniente.
cordón que limita por el occidente la hoya hidrográ
fica dej río Mañiuales y su prolongación hasta tocar el río Aisén en su ribe
.

ra

.

derecha, sigue por la ribera izquierda de ef te mismo río hasta su desem
en el estuario de Aisén, sigue por la ribera izquierda de este es

bocadura

tuario hasta el cordón de cerros situados al S. del puerto de Chacabuco
quedando de este modo conforme con el plano archivado en esta Inspección
General".
"Se comprende la sorpresa de la Sociedad", dice la Memoria elevada el
25-VIII-1921 por D. Enrique Terry al Gobierno pidiendo modificación
de deslinde?, y al ver que su establecmiento del Puerto Aisén, con más de

S 200,000
ciedad de

en

mejoras, quedaba fuera de la Concesión; culpándose la So

una

falta que

en

realidad

no

ha cometido.

-
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Gobierno, reconociendo ellos el dominio fiscal

siendo más que meros tenedores.
Esta solicitud fué informada en la
de Colonización

y

no

Inspección General

fines de Febrero de 1920, y al terminar

siguiente
disponía que, según se dijo, por falta
de personal en la Inspección citada, un ingeniero dé la
Inspección General de Geografía de la Dirección de Obras

el
v

a
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mes

se

Públicas se trasladara
Aisén, y el 9 de Abril

a

se

los terrenos de' la Concesión, del
transcribía a la Gerencia de la

en Valparaíso el nombramiento del infrascrito.
Además del informe que presenté al Gobierno a la vuel
ta de mi viaje de inspección, escribí estas anotaciones y
recuerdos de interés geográfico, histórico o estadístico
en las que es mi ánimo, contribuir al conocimiento y chilenización de esta región tan abandonada, de la que el

Sociedad

Supremo Gobierno podría

crear

un

departamento

o

un

territorio con administración autónoma que se costearía
a si misma, desde el estero de Comau por el Ñ. hasta
Magallanes por el S.; idea que 'ya ha sido emitida por el
teniente coronel D. Luis Serrano M. (1917) y por el ex

subdelegado de Río Simpson D. Sandalio Bórquez (.1922).
En la época en que hice el viaje que relato, nó había
línea regular de navegación entre Puerto Montt y el Ai
sén; 2

o* 3 pequeños vapores hacían la carrera cuando los
contrataba la Sociedad o más comunmente solo cuando
tenían asegurados pasaje y carga los que los armadores se

disputaban entre sí.
Zarpamos de Puerto Montt con rumbo al Aisén al ano
checer del 24 de Abril, en el vapor nacional «Imperial»
de 52 toneladas; al día siguiente amanecimos en Calbuco
y el 26 en Mechuque, arribando esa tarde a Castro; en
este puerto levamos ancla

esa noche para fondear en la
tarde del 27 en Quellón, de donde zarpamos horas después
rumbo al S. En estos 3 días en los que el vapor recaló
además en otros puntos, (8) surcamos por los
archipiéla-

(8) El "Imperial llevaba además autorización para hacer escala fuera
de los puertos menores, en los siguientes puertos no abiertos al
comercio
Año XIII—Tomo XLV
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un mar en

de

calma costeando

papales

y

con

playas

bordadas de caseríos, de los que sobresalía siempre, como
aguja, la torre de una iglesia. Para quien las ve por vez
primera, el aspecto de algunas.de estas islas aparece
fantástico

ilustraciones de cuentos de hadas, y sus
nombres tomados del idioma huilliche chocan al oído:
como

Chauques, Mechuque, Lemui, Quenac;

y otros terminados

enfloy derivados del mismo idioma.
Cruzamos la entrada del golfo Corcovado frente

Gua
to, en la noche del 27 en la que el «Imperial» fué durante
algunas horas juguete de la marejada y en la que recios
y frecuentes barquinazos despertaban a los pasajeros y
a

removían la carga y en la mañana del 28 fondeamos en
Melinca, único centro de población de, las Guaitecas y

último puerto habilitado de nuestro derrotero.
De Meliríca al S. navegamos por el canal de Moraleda,
el que a partir desde el golfo Corcovado se prolonga de
N.
a

a

S. más de 100 millas, separando

los Chonos del continente. Los

las Guaitecas y
archipiélagos citados se
a

presentan al O., formando un laberinto de islas de todos
tamaños, sin habitantes y de un aspecto uniforme que con
trasta con las divisadas anteriormente. Altos y escarpados
cerros, entre los que sobre sale el nevado de Cuptana, se
,

elevan bruscamente del agua sin dejar playas, llegando la
vejetación hasta el nivel de la pleamar; geológicamente
parecen

las cimas de la cordillera de la costa que se
el océano, con sus contornos angulosos aún no

ser

asoman en

suavizados por el roce de las edades, y sus canales y brazos
de mar que son valles submarinos intermedios.

Mechuque, Tenaun, Tocoihue, Calén, San Juan,
Achao, Quenac, Quehue. Chelín, Dalcahue, San José, Quinrhao, Curaco,
Pilan, Curahue, Puqueldón, Andachildó, Chonchi, Vüipulli, Rauco, Terao, Huildad, Huandad, San Pedro, Chadmo, Puerto Nasas, Puerto Fran
cés, Puerto Chelii, Puerto Americano, Puerto Pérez, Puerto Gato, Puerto
Chacabuco y Puerto Aisén; total 34.

de cabotaje: Huite,
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La costa continental de la Patagonia se divisa al E.
con una cordillera marginal; la recortan canales y entra
das profundas de mar, que se internan en la cordillera y
que en Chiloé se denominan esteros (9) siendo el de
Aisén el que más penetra al E.
En nuestra ruta por el canal de Moraleda, bordeába
mos muchos islotes y rocas cubiertas de coigüe de vetado
follaje, que sobresalían del mar cual ramilletes, recordan
do pinturas japonesas. En Puerto Americano, que es solo
fondeadero deshabitado, se hizo escala a las 2 de la
mañana del 29 y se dejaron en tierra 3 hombres con la
misión de tener al regreso del «Imperial» 300 sacos con
un

choros.
Surcamos

a

mediodía del 29 entre un grupo de islas
la boca del estero de Aisén -y entramos a

antepuestas a
él, -dejando a estribor la isla Gibraltar. Es el estero de Ai

un brazo de mar de más de 60 km. de largo por cer^
de 5 de ancho medio, que se interna en la costa occi
dental de la Patagonia frente a Puerto Lagunas; limpio
y profundo para -la navegación y de aguas tranquilas; se

sén

ca

abre paso de N. O. a S. E., costeando altas e inaccesibles
«rryDntañas que se hunden bruscamente en el agua sin de

jar playas. La nieve perpetua que las corona se prolonga
abajo en largos hjlos blancos por el fondo de las
estrechas quebradas y alternan con vetas de basalto de in

hacia

tenso color negro que muestran verticalmente las

desnudas

rocas

las que les dan un aspecto fantástico de gi
gantescas chorreaduras de alquitrán.
Tanto este brazo de mar como el río del mismo nombre
a

que desemboca

en su

extremo oriental, por la creencia de

(9) No habiendo en castellano un vocablo especial, equivalente a "fjoíd",
designar los brazos de mar que se internan en la tierra sin atravesarla,
y no concordando con la palabra estuario, que indica la boca de un río en
sanchada en forma de embudo por efecto de la mareas, hemos adoptado el
chilenismo estero con el que se les designa en Chiloé, vocablo que nada
tiene que hacer aquí con el sinónimo de riachuelo que se le aplica en el
resto del país.
para
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que ofrecían

un

paso, ya al otro

océano,

ya

a

la parte orien

tal del continente, preocuparon a geógrafos y a explorado
desde el tiempo de la Colonia. El nombre de río de los

res

también río de- los Barbudos aparece en su
geográfica correspondiente en varios mapas del

Rabudos

o

posición
siglo XVII y la «Historia Geográphica e Hydrográphica»
del gobernador Amat manuscrita en 1760, cita en la latitud
45°35' la «Boca de la Ria de Mar por donde desagua el
estero grande de los Medina» ; y cerca de éste, los «Ba-ños calientes de Medina» ; y
ca

del río sin fondo.

tigua)

que

va

en

la latitud 46° 27' la «Bo

y por él (se dice de tradición
camino al país de los Césares».
.

.

an

Los

padres jesuítas Joseph García y Juan Vicuña con
varios indios de Caylin, hicieron un viaje de misión de
Octubre de 1766 a Enero de 1767 en 5 piraguas. Anexo
a la relación del viaje está el «Mapa construido por él P.
Joseph García de la Compañía de Jesús a 1768, sacado de
las observaciones hechas por el sargento mayor de Chiloé
por los años de 1744 y por las observaciones hechas por el-

mismo Padre

en

dos

viajes

que hizo desde

su

Mission de

busca de Gentiles, en los años 1766 y 1767».
Caylin
En este mapa. figura el esteróle Aisén y en su extremo
en

m

oriental el río de los Desamparados, donde penetra el
derrotero del autor. En la relación del viaje (10) no se

menciona Aisén, pero Moraleda indagó '(Í792) de los indios que acompañaron a dichos padres en 1763, que lle
garon al fin del estero que acaba

ríos chicos, que tar
llegar a dicho sitio, que tiene muchas is
las y que cerca de la medianía del estero hallaron un baño
de agua muy caliente a la orilla del maf (11); que de los
varios riachuelos que cortan el terreno bajo del interior
del Aisén, entró por el único que permitió a una piragüita
daron 4 días

en

en

de 4 brazos de

largo, el Padre Vicuña

con

Silvestre y otros

(10) Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Año XIV,
ciones dé Don Francisco Vidal Gormaz.
(11)

Anuario

Hidrográfico, Año XIII, pág.

72.

con anota

*
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2

indios, encargándoles el silencio que debían guardar en
lo que viesen ; que navegaron cosa de 2 leguas por porción
de inflexiones del río hasta que el poco fondo y piedras de

-

'él

lo permitió, al. pie de las escarpadas eminencias que
el término o mas bien nacimiento de dicho río'; que pro

se

son

yectaron subir a una de dichas montañas, pero que no pu
diéndolo conseguir de ningún modo, retrocedieron de

jando

formada

una

cortada

cruz*

v
arrayán (12).
Moraleda
lo
exploró
piloto

en

la cascara de

un

grueso
.

El

y Marzo de 1793. Entre otras
"

al

con

2

cosas

piraguas

en

Febrero

dice del estero:, «las

muy pocos atraca
orillas, peñascos tajados
deros; el terreno, altas montañas escarpadas, organiza
das hasta su superficie de rocas horribles y nevadas, las
más de medio esteró para adentro». Y del río Aisén, al
que no entró, agrega: «... en el término del estero de
Aisen, cerrado de tierra muy- baja, poblada de pequeños
mar

varias estrechas bocas
consideración) que sin duda se

árboles y pajonales por donde

desagua

el- río

(de

corta

con

en

forma délos derrames de las montañas nevadas y de sus
cañadas de la quebrada grande^ que aún continúa al E.
poco menos de una legua.» (13).
En los años 1870 y 1871, el río Aisén fué

objeto de 3

expediciones del comandante Simpson:

en la 1.a, en Mar
de
reconoció
el
estero
Abril
de
1870,
Aisén, el río de
y
río
Aisén
el
hasta
cerca
de
su
confluencia con
los Palos y
el Blanco. En el 2.° viaje, en Marzo y Abril de 1871,

zo

arriba de la isla Flores; y en el
3.° reconoció el río de 22 de Noviembre a 31 de Diciem
bre de 1871, y llegó hasta antes de la confluencia con el
Coihaique. La carta que confeccionó se titula: «Plano

exploró el

del río

río hasta

Aysén

mas

y del Paso de

Simpson, levantado de orden

del Comandante de la Corbeta Chacabuco C. de F. D.

(12) Anuario Hidrográfico, Año XIII, pág. 109.
(13) Anuario Hidrográfico, Año XIII, págs. 70, 71

y 73.
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Diciembre de Í871. Escala 1 :
100000. Nota: Este río fué explorado en Diciembre de 1871
por el Comandante de la Corbeta Chacabuco C. de.F.

Enrique M. Simpson

D.

Enrique

M.

en

Simpson

y los oficiales' D. A.

Walker,

D. A. Garrao, D. B. Rojas, D. G. Pen Davis, D. J. M.
Simpson, D. C. Prieto, D. L. A. Goñi y D. C. Encinas con
7 botes y 52 hombres y
oriental.» (14).

Él

llegaron hasta

ver

la Patagonia

4 de Enero de 1897, el Dr. Juan Steffen

partió de

Puerto Chacabuco y el 11 llegó a la isla Flores, dividién
dose su comisión en 2°secriones: El Dr. Steffen, el capitán
Robert Horn y 11 hombres remontaron el río Mañiuales,
llegando el 11 de Marzo a sus nacimientos, el 21 al arroyo

Verde; volviendo

a Chile por Appeleg, Tecka, Corintos;
Cuschamen,
Sunicaparia,
Ñorquinco y lago Nahuelhuapi
a donde llegó el 14 de Abril; la 2.a sección compuesta del
auxiliar danés Osear de Fischer, el naturalista sueco
Per Dusén, el capitán Walter Bronsart von Schellendorf
y 12 hombres, empezó el 14 de Enero a remontar el río
Simpson, llegando el 17 de Febrero a donde este río tuer
ce al S. y el 4 de Marzo a los orígenes del Coihaique;

el 5 pasaron el río

Ñirehuau,

el 19 salieron de la

casa

de

Richards, pasando por arroyó Verde, valle 16 de Octubre
y llegando el 21 al lago Nahuelhuapi, donde se juntaron
ambas secciones

(14)

(15).

Anuario Hidrográfico, Año I,

págí. 3|87.

(15) Steffen. Viajes de exploración
tomo

y estudio

en

la

Patagonia occidental,

II, págs. 891180.

Advertencia. Más detalles, véase

histórico sobre las

en:

Thayer Ojeda (Tomás). Estudio

regiones de los Coronados

Chilena de Historia y

y de

los Rabudos". Revista

Geografía, N.° 32 (1918), págs. 212-252.
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Viaje

—

El balsadero del río Mañiuales.

—

de Puer

El resto del

—

Coihaique.

_

Siguiendo

nuestra

navegación

avistamos por la orilla N.

un

por el estero de

Aisén,

fondeadero llamado Puer

to Pérez y poco más al E. Él Baño, que son unas vertien
tes de aguas termales las que con el nombre de Baños

de Medina

son

conocidas desde antes de 1760.

Simpson

les asigna 187° F. (86° C). En la tarde de ese día, después
de enfrentar por el S. y hacia el fondo del estero al Puerto
Chacabuco, que es otro fondeadero deshabitado sin más
acceso

que por el gua, empezamos

Este río

a

remontar el río Aisén.

formado por 2

grandes brazos: el Mañiuales
y el Simpson que se unen al pie de la isla Flores y consti
tuyen en conjunto uno de los grandes sistemas fluviales
de Chile. Desde esta confluencia hasta su desembocadura,
es

el Aisén mide 37 km. de curso, el que en trechos forma
muchas revueltas; es navegable por botes en la mitad
de esta

poco antes de su confluencia
el río Blanco que viene del S., y donde un rápido de

km. de

longitud, hasta

largo impide completamente

todo

con

\}4

avance.

La desembocadura del río Aisén muestra las varias
etapas del trabajo milenario del río al rellenar con sus

aluviones el estero al que vierte sus aguas; antepuestas
delta hay un grupo de islas, que en otros siglos fue
ron bancos de fango; entre ellas las llamadas Partida,

a su

Grande y del Tránsito; sigue

a

continuación,

y como

playa baja y cenagosa salpicada de
crecen los juncos e invade la
donde
palos arrastrados,
marea; entrando por el río siguen a continuación, y en
final del estero,

una

ambos lados, riberas de tierras bajas cubiertas de árboles
a los que la excesiva humedad impide tomar grandes pro-
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porciones y más adelante la capa de aluvión, toda de tie
rra vegetal, se engruesa llegando al río en forma de ba
"

rrancos.

de

El Aisén por los troncos que arrastraba, daba indicios
una crece reciente; después de remontarlo 6 km., los

cerros

que por el

llegan

hasta

deado

en

su

lado

N.

.

misma ribera

se

•

van

con un

acercando
gran

morro

al

río/

redon

horno. A continuación afluyen al
Aisén por el N. y casi juntos, el río dejos Palos y el arro
yo Aguas Muertas; aquí el río vira bruscamente al S.
rodeando una península donde está el puerto de Aisén,
forma

de

que» empezamos a divisar, y enfrentamos sucesivamente
por babor: el terreno pedido en la solicitud del señor

potrero, un cementerio particular y las demás
dependencias del puerto en donde minutos después an
clamos antes de oscurecer. Una aglomeración de gente de

Blanco,

un

variadas

procedencias y de todas condiciones ocupaba
completamente el muelle de la Sociedad, prevenida desde
una hora antes por los pitazos del «Imperial»; la mayoría
usaba bombachas y botas y como algunos llevaban cu
bierta la cabeza con pasa-montañas, semejando turbantes,
aspecto exótico al escenario. Una exclamación
saludó
al atraque al muelle de un barco por mu
•de júbilo
chos días esperado. Hacía un mes de la ida del último
daban

un

y desde entonces se carecía
Aisén de noticias del resto de Chile.

vapor, el «Río
en

Puerto

Gallegos»,

En la Sociedad Industrial del Aisén, donde se me reci
bió con toda clase de atenciones, fui hospedado en

él edificio de la Administración en casa del ingeniero de
la Sociedad, señor Harry Bugge, noruego, Se encontraban
accidentalmente en la misma residencia, un delegado del
directorio de Valparaíso D. Enrique Terry; el Administrador General de la Concesión Mr. Angus Macdonald,

escocés; el agrimensor de la Inspección de Colonización
D. Carlos Oportus Mena, que se encontraba con licencia
en esas regiones, y el teniente de carabineros D. Clemente
Seguel. El señor Terry en aquellos días terminaba de
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inspeccionar la Concesión antes de hacerse cargo de la

gerencia.

^,.

Todos los presentes, ávidos de noticias, retardaron la
comida, leyendo la correspondencia y diarios llegados en
el «Imperial» ; y por su parte, referían una lluvia de varios
días habida en toda la región, la crece nunca vista de los
'

ríos, sobretodo del Mañiuales que cortó el puente carretero
que estaba casi listo para entregarlo al tráfico, el voleamiento de

un

chilotes que

Oportus
Chico), en

en

-

■

—

bote 4 días antes

en

Puerto Aisén

con

2

ahogaron en el río; y el asalto al señor
la-región chilena del lago Buenos Aires (Chile
donde se encontraba por cuenta de un frigose

rífieo y su odisea al regresar, considerándose muy feliz
de haber escapado con vida y tocándole dormir una noche,
en medio de la gran lluvia, bajo un tronco junto al arroyo
entonces invadeable.

Moro,

En la mañana del 30 de Abril, recorrí a pie la península
que forma el río Aiséh por su orilla septentrional y en cuyo
angosto istmo de 300 m. de ancho se encuentra el puerto.
a la que rodea el río semejando una U,
ancho medio de 600 m. en una longitud
de 2 km. hacia el S., hasta la punta Chanchos del plan©
det Simpson, es formada por los aluviones del río, está cu

Esta península
avanza con un

bierta de árboles

en su mayoría renuevos, sus riberas dejan
barrancos de 3 y 4 m. descubriendo una capa vejetal de
espesor considerable y los zanjones transversales a su

istmo, indican que las aguas en las grandes avenidas de
Aisén siguen un camino mas corto, transformándola acci
dentalmente en isla.
A mediodía comuniqué a los señores Terry y Macdonald el objeto dé mi viaje, del que ya se habían impuesto
el día anterior por la correspondencia llegada, y deseando
proceder de un modo avenible, ya que se trataba de in
tereses

encontrados, les rogué

me

indicaran

en

Puerto

Aisén el sitio donde los pobladores del valle Simpson mo
lestarían menos a la Sociedad para situarles ahí las 21

ha,

a

cuenta de las 500 que

podía

reservarse

el Gobierno,
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Terry respondió que en todas partes moles
taban. Esa tarde después de que zarpó el «Imperial»,
en el que regresó al N. el señor Oportus, fui a tomar me
didas preliminares junto a la confluencia del arroyo
Aguas Muertas con el río Aisén; este sitio que escogí,
pero el señor

la Sociedad lo dedica a potrero, lo separan de Puerto
Aisén 2 alambrados, y remontando el río, dista 500 m.
del alambrado más inmediato al puerto; me impuse ade-

'

más, de que la concesión de

esta hijuela no perjudicaba a la
Sociedad ni a tercero, pues ni había ahí edificios, ni la Sor
tiedad tenía de ella necesidad imprescindible, teniendo otros

terrenos inmediatos para apotrerar. Las riberas del

arro-

Aguas Muertas

eran fangosas y las cubría la
mareaw
del
Aisén
formaban barrancos de 3 y 4 m;
cambio las
el terreno vecino a este río estaba lleno de troncos, restos
de antiguas quemas hasta 400 m. de la ribera y más allá

yo
en

había árboles

gigantescos, gruesos troncos caídos y quilantos que dificultaban la mensura y hasta el tránsito.
En el informe que presenté al Gobierno, demostré que este
sitio estaba fuera de la Concesión.
La Concesión del Aisén está dividida

y además la Sociedad cuenta

Verde

Arroyo
Se

me

dijo

con

en

terrenos

4

secciones,

propios

en

(Chubut).
que la sección Puerto Aisén

era

impropia

para la crianza de animales, por ser el pasto tan débil,
debido a las excesivas lluvias, que una hectárea no alimenta

Es sabido que la contracorriente de los ali
sios que viene del N. O. desde los trópicos cargada de hu
medad con las evaporaciones del Pacífico, no encontrando

ba

a un vacuno.

región oriental del continente, se condensa en
patagónica, precipitándose
en lluvias torrenciales, por lo que dicha región es una de
las más lluviosas del globo.
Puerto Aisén, situado por los 45°25'S. y 72°42' W. de
Greenwich, ocupa el istmo de una península fluvial; el río
tiene aquí 180 m. de ancho y en 1914 entraban hasta él
paso

a

la

las altas montañas de la costa

vapores

como

el «Cautín» de la C. S. A. V.

con

414 T.-
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Atención de A. Macdonald.

El vapor

"Lircay" fondeado

en

Puerto Aisén

Vista tomada desde el N. O.

en

1914.
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de registro; en la ribera occidental del istmo está el mue
lle de carga, malecón de madera de 40 m. de largo, y junto
a éste se encuentran los corrales y el, galpón para la lana;
calle de por medio con el galpón está el edificio del alma
cén y escritorio. Frente a la fachada N. de este edificio,

principia

con

dirección al NE. el camino real

a

Coihaique

donde había un depósito de carros (carretas) y por el otro
lado va-de E. a O. una avenida de 40 m. de ancho con casas

en

empleados en ambos lados rodeadas de quintas, y
conduce
al edificio de la Administración, de 2 pisos,
que
y también rodeado de quintas. Al N. de la avenida ancha
y más separados de ella se encuentran el cuartel de cara

para

bineros, la lechería, el polvorín, la herrería, el hotel y la
carnicería y hacia el lado S. la cocina para obreros, la

chanchería,

y

un

gran edificio de 2

pisos: la graseria,

co

municada por línea Decauville al muelle y que no funcio
na, costando las maquinarias que en ella se guardan,
más de -£ 6,000. Todas estas construcciones, como 25 sin
contar las pequeñas, son de madera, forrada en fierro

galvanizado acanalado.

istmo, en 1919 la Ins
en el
pección de Bosques, Pesca y Caza, hizo depositar
circun
del
lado
Al
otro
río,
Aisén 150,000 ovas de salmón.
dando toda la península y hasta enfrentar a Puerto Dun,
En

oriental

ribera

la

del

están las hijuelas de la colonización del puerto (16), y
alrededor de todo este conjunto, solo se ven bosques y
campos rozados; altos" y

escarpados

cerros

vecinos

coro

del río, cie
nados de nieve, algunos casi a la orilla misma
lados con excepción del N.,
rran el horizonte por todos
de cerros próximos el valle del
en

donde

se ve

despejado

río de los Palos.

(16)

Lote 2 3

ocupado por Antón» Oyarzun (1916) ;
desocupados; Lote 5, de 40 ha, Juan Oyarzun (1916)

Lotes: 1, de 40 ha,

,

y

4 de 40 ha, cada uno,
(1916); Lote 7, de 40 ha, Santiago
Lote 6, de 40 ha, Saturnino Oyarzun
40 ha, Fructuoso Oyarzun Cárcamo
de
Lote
8,
Marimán Covul (1916);
británico (1914); Lote 10, de
0 de 40 ha, William A. King,

aSÓT Loí

-
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EL, PUERTO, ha reemplazado desde 1914
8
km. aguas arriba, en el destino de recibir
a Puerto Dun,
las mercaderías del N. y despacharlas al interior.y en dar
salida a los productos de la Concesión y algunos de los
Puerto Aisén

o

,

Argentina. Por el lado
del Pacífico, entre los ríos Cisnes y Baker, Puerto Aisén
es el único punto de acceso de los pasajeros que transi
tan por la hoya hidrográfica, del Aisén, región del lago.
Buenos Aires y valles argentinos adyacentes. Cuenta
además con la ventaja que estando situado a más de 70
del valle

Simpson

que

no van a

la

.

km. al E. del canal dé Moraleda, se comunica con él por la
vía mas barata, como es la del agua, y con ruta exenta
*
de peligros

ingeniero de provincia de Llanquihue
un proyecto de pobla
ción en Puerto Aisén, sirviéndose del plano -de sondajes
del río Aisén, de Puerto Dun, al delta.
La importancia de este puerto aumentará junto con la
Hacia 1916, el

Don G. A. Flühmann confeccionó

..

•

de la que es llave. Contribuirán a su desarro
llo el ferrocarril al interior, de cuya construcción la S. 17
A. habla desde 1917 (17) y sobre todo, el estableci
de la

zona

miento de lavandería e hilandería de lanas que algún día
habrá de realizarse, ya por iniciativa de la Sociedad o
bien de los particulares cuando cese el monopolio del

Villegas o Barría (1919); Lote 11, de 40 ha, y 12 de CO ha,
Lote 13, de 60 ha, Abraham Eórquez (1914 o 1916); Lote'"14, de 40 ha, Carlos Altamirano (1916) ; Lote 15, de 40 ha, Aniceto Yáficz
(1916); Lote 16, de 40 ha, Aniceto Yáñez y Julio Torrea"; Lote 17, de 40

40 ha, Ismael

desocupados;

en r-Óirehuaíi, (1916) ; Lote 18 ,de 40 ha, Abra
(Don Sambueza). Lote 19, 20 y 21 de 40 ha, reservadas.

ha, Remigio Torres, cocinero
ham Sanhueza

El

ingeniero de colonización D. Salvador Rivadéneira,

en su

informe dé
'

1918, indicó la
tinar se

a

zona

al N. del río

la instalación

conformidad

a sus

Simpson

como

la

región

que

podría

des-

de los' colonos que debía radicar la Sociedad en
el Fisco, instalación que no se ha efec-

contratos con

tuado, por estar dicha región ocupada por pobladores.

(17) Archivo del Ministerio de
N.° o97 de 16 de Mayo de 1919.

Colonización, antecedentes del decreto

-

•
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Pu?rto. La desmonopolización puede conseguirse
colonización del valle de los Palos, que parece
natural

zona

con

la

ser

su

de abastecimiento.

1,5 km. aguas abajo del puerto, afluye al Aisén el río
de los Palos que recoge las aguas de un valle inmediato
de 15 km. de largo por 11 de ancho, con campo plano
aunque cubierto de

bosques, quilantos y pantanos y en
donde los madereros chilotes, durante años han cortado
madera de ciprés (libocedrus tetragona).
Este valle fué explorado en Marzo de 1870 por el capi
tán

remontó el río; a 2 millas aguas arriba
de la bifurcación de éste, por el brazo oriental encontró

el

Simpson, quien

cauce

entorpecido

derrumbe de

por árboles muertos frente

a un

gran

de 1,000 m. de altura y a su pie una la
entre
ésta
y el río una llanura que parecía recien
guna y
temente despejada de árboles enormes por una avalancha
de nieve o por una erupción volcánífc. A y¿ milla del
cerro

derrumbe el río volvía

a ser

navegable

torcía bruscamente al N. saliendo de

y

a

las 4 millas

cajón estrecho,
vez lleno de palos.

un

siendo, además, muy correntoso y otra
Los cerros que lo circundaban, cubiertas

sus

faldas de

casi verticalmente al valle

arbustos y quilantos, bajaban
el que no era todo de bosque espeso, sino que había pampas
y cerritos aislados en distintos puntos, formando los ár
boles más gruesos alamedas espesas a lo largo de los ríos.

quilas y los pantanos hacían inaccesibles el bosque
2.° Gue
y las praderas. En Abril, el teniente D. Ramón
rrero subió el brazo occidental del río llegando a una la
guna-origen (laguna Guerrero del plano de Simpson,
hoy de los Palos) de forma elíptica, limitada al N., E. y
S. por cerros de 1,500 m. cortados a pique y comunicada
al O. con otro cajón por un riachuelo que atravesaba un
terreno pantanoso (18).

Las

(18) Anuario Hidrográfico,

Año I,

págs. 9-13.

:-'.-.■
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Por decreto N.° 794 de 25 de Junio de 1903, el Minis
terio de Colonización otorgó por 20 años a los señores
Antonio Asenjo y Alejandro Bate el permiso de ocupar

los valles de los ríos Simpson, Blanco y Palos; con límites
fijados por decreto N.° 1351 de 10 de Julio de 1905,- y
que para el valle de los Palos eran: al N. el paralelo del
monte Cay; al S. el río Aisén, al E. la línea de las altas
cumbres y al O. el cordón que partiendo del monte Cay
baja a la desembocadura del río Aisén. Sobre esta base
se formó en Santiago la «Sociedad Ganadera de los
Tres Valles», con un capital de $ 1.150,000, dividido en
11,500 acciones. Esta concesión fué caducada por decreto
N.° 1170 de 18 de Julio de 1914, quedando desde entonces
el valle de los Palos como terreno fiscal fuera de toda con
cesión, a pesar de que aparecía incluido en el plano de
la Sociedad Industrial del Aisén, «S. I. A., N.° 30».
#
(1919).
La colonización de este valle

puede hacerse

Con

gente

de Puerto Montt y de Chiloé, con empleados de la Socie
dad y con ocupantes del valle Simpson; se hijuelaría
'

del

río, y además se abrirían caminos
riberanos y algunas fajas. La corta de madera* ha
cambiado la impenetrabilidad del bosque desde 1870
hasta hoy día, y los pantanos se disecarían abriendo
drenes perpendiculares al río, el que sería también un
gran colector. La bondad del suelo es tal, que el inge
niero D. Carlos Barrios (1902) sembró un puñado de
a

ambos lados

papas corahilas de Chiloé y cosechó 2 sacos,

en

cuanto

al clima del valle, se sabe que aunque la latitud geográ
fica es la causa principal que determina la temperatura

de

un

lugar, modifican

nivel del

a

ésta,

entre otras la altura sobre el

mar que la hace bajar y la inmediación al océa
la
que
regulariza y como el valle de los Palos es bajo y
vecino al mar, debe tener un clima más parejo que el del
interior a igual latitud. Además, la disecación de los
panátanos lo mejorará, y la disminución prudente de la selva,
no

"
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levantará la ternperatura y facilitará la libre circulación
del aire.
Puerto Aisén se une al resto de la Concesión, a través
-

de

un

pasadizo geográfico,

historia
La idea de construir
es

por el camino del

Aisén, cuya

asi:

ferrocarril

el

un

camino carretero y aún la de un
del río Aisén, fué enunciada

siguiendo
vez por el comandante Simpson al dar cuen
primera
por
ta de sus exploraciones. Proponía el capitán Simpson el
establecimiento de una colonia penal en el valle del Aisén
y emplear los presidarios para la construcción del camino
hacia el E. Con la colonia penal se podrían obtener datos
del clima en invierno y de los recursos del país para mascurso

tarde establecer otra industrial, si fuere conveniente obran
do de este modo a ciencia cierta (19).
La construcción de este camino se efectuó 30 años des

de Límites.
En 1900, el teniente de marina Señor Bracey R. Wilson estudió la posibilidad de construir este camino abrien

pués

por la Comisión Chilena

do para el efecto un sendero de reconocimiento de 18
km. de largo y 2 m. de ancho. Los gastos de esta campaña

$ 5,152.07 (20).
de 1901 la construcción del camino por el
Aisén fué iniciada por el ingeniero D. Carlos Barrios,
ayudado por el auxiliar D. Alfredo Johnson, dejándose
expeditos 75 km. de camino, con mas de 70 puentes,
1,5 km. de envaralados y 8 km. de corte en tierra y roca.
Se construyeron, además, 20 casas y un balsadero con
2 muelles en el río Mañiuales, todo con un gasto de
ascendieron
En el

a

verano

$ 48,821.21 (21).

(19) Anuario Hidrográfico.
(20)

Año 1,

Riso Patrón; La línea de

entre las latitudes 35° y -?*° S.'

(21)

Riso Patrón, 1.

c.

págs. 37, 55

frontera

pág. 31.

pág. 33.

y 86.

con

la

República Argentina

'
""
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viaje de inspección a los te
litigiosos
Patagonia, que en Marzo de 1902
delegado del arbitro inglés, coronel Holdich, visitó el

El Dr. Steffen

narra en su

de la

rrenos

el
comienzo del camino por tierra, recién construido- en la
orilla ^N. del río Aisén, poco más arriba de su confluencia
con el río de los Palos; que a fines de Mayo, la comisión

de regreso de su viaje de inspección arbitral pasó por un
camino tropero que conduce de una meseta al valle "de

Coihaique

y en

su

continuación al valle del Aisén y costa

del Pacífico y que descansaron el 1.° de Junio en una ca
sita establecida por los ingenieros chilenos cerca de la
confluencia del

Coihaique

Agrega el Dr. Steffen

con

el

Simpson (22).

que el ancho medio del camino

construido por el Gobierno de Chile es de 4 m. el que no
era suficiente para impedir qué en partes se borrara todo

vestigio de sendero por los cañaverales de ambos lados
aplastados por la carga de nieve. En otros puntos las par
tes superiores de las matas de coligue estaban entrelaza
das unas con otras, pareciendo el camino un túnel bajo,
que apenas podía pasar un hombre de a pie, siendo intraficable para gente de a caballo. Para poder avanzar ha
bía que mandar cada mañana una cuadrilla de trabaja
dores con el objeto de despejar, en cuanto fuera posible el
paso y, eventualmente, abrir una nueva macheteadura
los trechos más difíciles
El camino está trazado
la orilla derecha del Simpson en partes en los aluviones
firmes del borde inmediato del río, en partes atraviesa los
faldeos suaves de los cordones del borde septentrional del
en

...

en

valle. En dos puntos, sin embargo, ha sido necesario ha
cerlo subir en caracol unos 100 m. sobre el nivel del río
y hacer volar algunas puntas de la pared de los cerros

pendiente abrupta al lecho mismo del
río. Los miembros de la comisión dejaron las cabalgaduras
en la orilla izquierda del río Mañiuales
y habiendo pasado
que

se acercan con

(22) Steffen. Viajes de exploración
págr. 485, 528 y 588.

tomo II,

y estudio

en

la

Patagonia occidental;

LA

este río

CONCESIÓN

DEL

AISÉN

353

balsa con andarivel, continuaron la mar
a pie hasta el término del camino del
Aisén, donde
tomaron los botes que los llevaron a bordo del
escampa
vía «Pisagua» que los aguardaba en el Puerto Chacabuco
en una

cha

(23).

co

En el

Aisén y

de 1903
dio término

verano
se

arregló un tanto el caminó del
los trabajos que se efectuaban
El ingeniero D. Ricardo Michell dejó el

en esta parte.
camino carretero

Coihaique

a

en

7

en

se

a

estado de

horas;

recorrerse

del Balsadero

y por decreto N.° 107 de 5 de Fe

brero de 1906, el Ministerio de Colonización declaró de
uso público el camino del Aisén (24). Decreto
que fué
comunicado al gerente de Aisén el 26 de Febrero (25).
Ya antes, hacia el año 1904, la S. I. A. había mejorado
notablemente este camino con fondos propios, después de
los estudios practicados por el ingeniero D. Aníbal Con

treras, contratado por la Sociedad,
D. Guillermo Agüero.

(26)

y de

su

ayudante

Siguiendo mi narración, agregaré que en la mañana del
Mayo* partimos con Mr. Macdonald por el camino
del Aisén a la estancia de Coihaique, 86 km. al E.; como
amaneciera lloviendo nos cubrimos con trajes de hule y
1.° de

con

sombreros southwester

sobre

caballos

chasque

de lo mismo y montamos
argentinos, mientras que un

criollos

arriaba delante de nosotros

una

tropilla de

ca

ballos de repuesto para nuestra jornada.
El camino real a Coihaique empieza entre 2 alambrados
con un ancho de 25 m. Como el de lluvia es el tiempo normal
en

esta

región, hay

un

envaralado (planchado) de 4,5

Steffen; 1. c. pág. 539.
de 1906, Boletín del Mi
(24) Diario Oficial N.° 8429 de 13 de Febrero
Febrero de 1906
Culto
Colonización,
y
nisterio de Relaciones Exteriores
123.
37
c.
l.
34,
y
págs.
pág. 98, y Riso Patrón,
de 18 de Junio de 1914.
(25) Antecedentes del decreto N.° 1170
de
Colonización; "Antecedentes del decreto
(26) Archivo del Ministerio
1906.
de
N.° 107 de 5 de Febrero

(23)

trim.
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al centro y 2 cunetas laterales.. El camino después se
angosta, los alambrados se suprimen por innecesario^,
m.

las cunetas

desaparecen

antes de la mitad y él envaralado

sólo existe para evitar los lodazales en trechos que sumados
serán los % de la distancia a Coihaique.
El camino sigue luego por la ribera N. del Aisén, entre
el bosque y el río, el que tiene altos barrancos de tierra
.

vegetal. Hacia el Km. 4,
laron

sus casas

Wilson

en

el mismo sitio donde insta

los hacheros de la

(Enero-Abril de

1900),

expedición Bracey R.
después el antiguo

existió

Puerto Dun, llamado así portel entonces gerente de la
S. I. A., Mr. John Dun. Hoy no queda más que el re»
cuerdo de puerto Dun, y aun aquí, se deja sentir en él
río la influencia de la marea.
Junto a la orilla opuesta del Aisén se levantan los altos
cerros del Rápido, así nombrados porque poco más arriba
de Puerto Dun y frente a dichos cerros existe en el río el
~

primer rápido (el del chilote) como de \yi- km. de' largo
que impide completamente la navegación. Más* arriba
del primer Rápido y siempre por la orilla S. afluye al
Aisén el río Blanco, desagüe de un sistema inmediato de
lagunas llamadas Riesco, Portales y Zenteno, explora
das por primera vez en 1902 por los ingenieros Víctor
Caro y Rafael Golborne y que reciben las aguas de otras
3 lagunas mas lejanas llamadas Caro, Elizalde y de la
Paloma.
Como el camino que seguíamos al orinar Ja ribera N.
del Aisén se alarga innecesariamente por las sinuosidades

de éste, se trataba de rectificarlo en algunos trechos
abriendo variantes allá nombradas «cortes». En esos días
estaba por terminarse
to Dun y

una

ElPangal (km.

variante entre el
4 al

antiguo Puer

12) que acortaba el camino

4 km. y además estaban en proyecto o en ejecución
otras variantes del km. 17 al Balsadero que acortaba
1 km. e igualmente en la ribera N. del Simpson del km.
en

28 al 32 que acortaba otro km. y del km. 35 al 37
que
acortaba 600

m.
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Hacia el km. 20 encontramos el final de un cordón de
cerros de dirección N. a S. que llega a terminar como a
500 m. de la ribera del Aisén y que viniendo desde medio
grado de latitud más al N., separa por el O. la hoya hi
drográfica del río Mañiuales, sirviendo de límite poniente
a la Concesión, y es por este cordón, solo a 25 km. en línea
recta del estero de Aisén por donde la

proposición

argen

tina de 1898 pretendía hacer pasar los límites con Chile (27)
Hacia el km. 23 del camino llegamos a un paraje donde
el Aisén es formado por 2 ríos: el Mañiuales, que viene
del NE., y el Simpson del E. S. E. los que entreambos
arrastran las aguas reunidas de toda la región subandiná

oriental

Junto a

entre los 44°55' y 46°10' de latitud.
la unión de estos dos ríos y entre dos brazos del Ma

comprendida

ñiuales *está la isla Flores formada de aluviones de cantos
rodados, pero de mayor elevación y cubierta de arbustos
en

extremo oriental. Ambos ríos parecen traer

su

ne en

línea recta
por

igual

la diferencia de que el Mañiuales tie
la última parte de su curso un cauce de 90 m. en

cantidad de agua

sus

.

con

como

si estuviera canalizado naturalmente

barrancos, lo que da

movimiento

tranquilo

de

transparentes aguas el
acueducto; en cambio, el

a sus

un

100 m. de cauce lleno de sinuosidades y
Simpson,
tiene menos profundidad y un
con grandes piedras,
con

escurrimiento menos uniforme.
El río Mañiuales nace medio grado de latitud más al N.
de esta confluencia y recibe por el E. las aguas de los ríos
Ñirehuau y Emperador Guillermo y por el O. algunos

importancia. Fué explorado por primera
Dr. Steffen, quien lo llamó así por abun
el
vez en 1897 por
dar en sus orillas las selvas de mañíu (Podocarpus y Saxegothea). Anteriormente a ese año, en mapas argentinos
del territorio del Chubut, como en el del ingeniero Pedro
cursos

de

menor

(27) Arbitraje de límites
entre 43° y 46° lat. S.

entre Chile y la

República Argentina, P. VII,
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en su

al N. y atravesaba sucesivamente 3 «Lagunas de Eli
zalde situadas por referencia», las que no existen,
El camino remonta el río Mañiuales 1 km. en corte a
media ladera del cordón de cerros hasta llegar al Balsa
dero (28) llamado allá el balseo. Antes habíamos encon
trado a lo largo del camino varios puestos o casas, desha

bitados que sirven

el

alojamiento de los
sorprende la noche; el úl
(carreteros)
timo situado % km. aguas abajo' de las juntas de los dos
ríos, se llama Puerto Díaz y es donde se aloja la gente
cuándo una crece del Mañiuales impide el balseo.
Dijimos ya que en Junio de 1902, las 2 secciones que
acompañaron a los delegados británicos en la inspección
pericial del terreno litigioso al S. del paralelo 41°, alhajar
en

verano

para el

cuando les

carreros

por el camino del Aisén al océano

río Mañiuales

balsa

Pacífico,

pasaron el

andarivel. Casi

en el mis
mo sitio está el balsadero actual, notablemente mejorado
por la Sociedad Industrial del Aisén.
La balsa se compone de una plataforma de madera,

en una

con

de 4,90 mx6,40

m. solidaria sobre dos chalupas de 9,30 m.
de eslora por 2,70 de manga; es guiada aprovechando
la corriente del río, por medio del timón y de una cadena

desliza por un andarivel hecho de un grueso
que
cable de acero de 1}4" y 120 m. de largo de balseo comuni

guía

cado

se

con

opuesta

se

línea Decauville al atracadero. En la orilla
encuentran a lo largo de la ribera y de N. a S.

galpón para terneros, entre dos pequeños potreros, una
quinta, una casa para el encargado del balsadero, un corral,
un galpón para varios, un galpón de carga también uni^do con Decauville al muelle, una habitación para el balse
ro, un galpón de carné, y más al S. al lado del puente en
un

no

(28) El Diccionario de la Academia Española registra "Balsadero" y
Balseadero. El vocablo Balseo en la acepción de balsadero es chile

nismo.

.
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construcción, están la herrería, el comedor del capataz,
el galpón de herramientas y un rancho para alojamiento
de peones.
La S. I. A. cobraba

el balsadero la tarifa que va a
continuación, la que consta de los antecedentes del De
creto N.° 589 del Ministerio de Industria y Obras Públi
cas, de fecha 23 de

en

Mayo de 1922,

vez, el Gobierno autorizó

rechos

en

siguiente,

a

en

el que, por primera

la Sociedad para cobrar de

el balsadero y rebajándolos
respecto de los que existían:

en

la

proporción

,

(vacío) $ 30.00, rebajado a $ 8.00
1 coche de 4 ruedas (vacío) $ 25.00, rebajado a $ 6.00
1 carro de 2 ruedas (vacío) $ 20.00,' rebajado a $ 5.00
1 coche de 2 ruedas (vacíos) $ 15.00, rebajado a $ 4.00
1 persona $ 1.00, rebajado $ 0.40
1 caballo o vacuno $ 2.00, rebajado $ 0.60
Bultos .por/ quintal de 100 k. $ 1.00, rebajado a $ 0.40.
Oí decir que la tarifa vigente en el tiempo de mi visita,
se cobraba antes igual, pero en moneda argentina lo que
más que la duplicaba de valor; parecen comprobar este
hecho las iniciales «m. a» junto al valor pagado que in
dican dos recibos de pasaporte que acompañan la solicitud
del ^eñor Blanco. Los pasaportes se expenden en Coihai
en 12 meses
que y en el Puerto y han producido
seguidos^
400.
según oí decir, una entrada media mensual de $
A media distancia entre el Balsadero y las juntas de los
1

carro

de 4 ruedas

•

ca
dos ríos se hallaba en vías de conclusión un puente
reemplazará al
rretero de madera de coigüe, el cual
Direc
balsadero. Como a la inspección respectiva de la
la menor
ción de Obras Públicas, no se le había comunicado

ano
noticia de este puente construido en camino público,
cua
de
consta
té de él los siguientes datos: Este puente
dos laterales, empal
tro vigas continuas, dos centrales y

madas sobre los apoyos, con tornapuntas y sopandas
un refuerzo central en
sobre los cabezales de las cepas y
tiene de luz de estribo a estribo

vigas principales;
104 70 m. compuesta de 8

las

tramos de 12

m.

de largo de
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cepas, más dos tramos extremos
del centro de la cepa al estribo; las cepas son
dobles, dejan luz libre de 10,30 m. entre una y otra y
las centrales están prótejidas centra los choques.
Este puente fué proyectado por el ingeniero E. Sá-_
ner, "con protección sencillas sin cepas y con la calzada
centro

a

de 4,35

centr© de las

m.

directamente sobre las
do pof el ingeniero H.

vigas maestras, ha

Bugge,

sido modifica

quien ha colocado

una

calzada

viguetas y longuerínas en vez de ir directamente
vigas maestras. Se empezó a construir en Mar
zo de 19J.9 y estaban para terminarse en 1920, faltando
concluir el estribo Oeste y cerrar con tablones algunas
cepas y colocar las barandas; trabajos que estarían ter
minados en la primera quincena de Abril, época en^que so
brevino la gran lluvia y crece excepcional de los ríos.
El 8 de Abril, el Aisén subió 4,20 m. sobre su nivel medio
sobre

sobre las

y

1,30

sobre el muelle del puerto arrastrando muchos
muertos y hasta árboles enteros. El Mañiuales
m.

.palos
llegó hasta 0,60

bajo las vigas principales o sea 1,50 ni.
adoptado como de crece-máxima. Las
tornapuntas resultaron sumergidas dejando" un claro dé
0,60 m. X 5 m. en vez de 2,20 m. X 10 m. Aguas arriba
de todas las cepas se formaron tacos de palos muertos
y árboles enteros sobre todo en la 6.a cepa (a contar
del estribo Este), que estaba en la mayor corriente frente
a la que se formó uno de 15 m. de largo; el puente empezó
a trabajar como represa, llevándose el río la cepa 6.a,
dejando subsistente sin arrastrar la superstructura dé los
paños, contiguos. Se pensaba repararlo construyendo un
m.

sobre el nivel

'

._

tramo doble con

una luz de 22 m. para
el paso de los
árboles arrastrados, reforzando las cepas 5.a y 7.a clavan
do una 3.a fila de pilotes de 0,30 m. X 0.30 ni. de escua

dría, trabajo que estaba en ejecución.
Después de almorzar y de cambiar cabalgaduras, con
tinuamos nuestra jornada en compañía del teniente Seguel quien se había venido desde el puerto el día anterior.
El camino remonta ahora el

curso

del río

Simpson.

Es-
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te río, llamado por equivocación Huemules, en sus naci
mientos, en una región de terrenos abiertos y pastosos que

el arbitro inglés dejó para la Argentina, después de reci
bir por la orilla derecha las aguas de los arroyos de la
Galera, del AguaNegra y del Salto y del río Coihaique
y por la orilla

izquierda el arroyo del Humo y
Oscuro, Blanco y Claro; después de recorrer

los ríos
en

zig

zag el valle al cual da su nombre, se abre paso a través
del macizo de las altas cumbres por un largo y estrecho

valle
-

todos los caracteres de

con

ambas orillas por
én sus

riberas,

sobre todo

en su

cerros

un

cortados casi

cañón rodeado
a

pique

y

en

dejando

angostas fajas de terrenos de aluvión,
orilla N. en la que, limpiando el bosque,

ha trazado el camino que recorríamos.
Los bosques sombríos de árboles gigantescos y los ma
torrales impenetrables de quilas y enredaderas vistas en

se

la mañana, los rápidos del Aisén, los palos muertos en el
lecho del río y todo en medio de una atmósfera que la
lluvia saturaba de humedad, me recordaba la lectura de
1870 y 1871, remontan
do en el 3.° de ellos, parte en bote, parte a pie, hasta llegar
a divisar lo que él creyó Patagonia oriental.
Casi frente al km. 42 del camino, pero en la orilla S. del
de ñires
se alza entre un bosquesillo entrelazado
los

viajes

del

capitán Simpson

en

río,

(Nothofagus Antárctica)

llamada por su forma
y de la que el comandante

una roca

característica «el queso inglés»
Aisén dice:
Simpson narrando su 3.a exploración al
Este punto es muy
«Día 7 (Diciembre de 1871)
.

.

.

no

de rá
table porque además de ser el principio de 6 millas
cilin
roca
una
del río
pidos de piedra, existe al lado S.
de queso inglés
drica destacada de la cordillera en forma
altura
de
m.
100
y como 50
con superficie plana, de unos
haciendo dos y
de diámetro ; además hay cascadas que bajan
más de 300 m. formando el
tres escalones desde una altura de

paisaje más majestuoso
(29) Anuario Hidrográfico,

que

Año I,

pueda imaginarse» (29).
pág.

54.

JOSÉ

360

.A pesar de que

a uno

M.

POMAR

y otro lado las montañas

son

muy

elevadas, los
márgenes del río. no se elevan más
de 300 m. de altura formando contrafuertes a éstas y lle
gando de trecho en trecho hasta el mismo- río en forma
cerros a

de

puntillas abruptas

Tal sucede

en

en

"donde el camino

va en

corte.

el km. 44.

Hacia el km. 50 se ve rJorel lado N. una hermosa cas
cada en serie de escalones; el lugar dé sus inmediaciones
se llama Simpson y se cree que aquí estuvo acampado
este jefe en su tercer viaje por haberse encontrado su nom

bre escrito a cuchillo en el tronco de un árbol.
En el km. 52 se une al Simpson por el lado N. el arro
yo Corr enloso, el cual crece muy rápidamente con la llu
via.- Hay un proyecto dé puente sobre este arroyo con un

.

presupuesto de $ 45,'0Ó0.
En el km. 53, encontramos la puntilla terrosa del cerro
TresHer manas y en el km. 54 la puntilla del Cerro Díaz,formada de

una

gran

son, y sobre el que
.

cuyo pie se carga el río Simp
ha construido un puente carrero al

roca a

se

..

flanco de la roca, la que se ha labrado a pólvora.
Poco después atravesamos por la confluencia del arro
yo Moro, invadeable cuando llueve; a su flanco las rocas
se

levantan verticalmente

en

largos prismas afectando la

forma de torres.
Antes de caer la tarde, después de atravesar el arroyo
Baguales que viene del N. E. y sobre el cual había la com

plicada infraestructura de un antiguo puente' carretero,.
el camino se interna quebrada adentró atravesándola
-

sobre
/

un

empieza

a

nuevo

subir

puente más modesto que el anterior y
zig-zag el faldeo de una loma llamada

en

Cuesta de los Baguales.

Después de andar todo el día, durante el cual mudamos
varias veces nuestras cabalgaduras, por tierras completa-

,

•>

deshabitadas, donde solo encontrábamos uno que
otro puesto (casa), que sirve en el verano para
alojamiento
mente

de los

carreros

10 de la noche

que
a

sorprende la oscuridad, llegamos

la estancia de

Coihaique donde

a

se me

las

alo-

i
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Camino da Puerto Aisén

Atajo

a

a

Coihaique. Corte

la derecha

se ve

el rio

en

el Km. 44;

S'tnpson.
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ho me con toda cla
comodidades, que hacía olvidar la naturaleza sal
vaje en donde había pasado todo el día.
un

de

se

III. SECCIÓN
.

SUMARIO: El valle de Coihaiqje
.-

Exploraciones

en

fica del Aisén.

la

Coihaique Alto y Coihaique Bajo.—
región subandina oriental de la hoya hidrográ

Los

—

tancia de Coihaique.

Concesión.

COIHAIQUE.

cerros
—

—

del Divisadero

Mejoras generales

—

Descripción

de la S. I. A.

de la

en

es

toda la

Ofrecimientos a! Gobierno.

—

El

curso del río Simpson, después de recorrer el valle de
nombre y poco antes de cambiar de dirección al O.,
para abrirse paso al océano a través del macizo de las al
su

cumbres, recoge las aguas de un valle transversal, de
45 km. de largo por 15 de ancho medio, y que, por su di
rección, semeja la continuación del «cañón» del río Simp
tas

son.

Este

es

el que «Koi»
o

Coihaique, nombre derivado del
(ahoneckenke o tsoneca) en
sinónimo de laguna y «áiken» de paradero

el valle de

idioma de los
es

campamento,

tehuelches

y como la denominación de «Paradero de

corresponde al valle de Coihaique, ni las dos
lagunas»
pequeñas lagunas a orillas del camino a Coihaique Alto,
bastan para caracterizar a este valle como un lugar
de lagunas; es lo más probable que los indígenas señalaran
a los primeros exploradores por «Koi-áiken» al verdadero
lugar de lagunas que está en la región boscosa frente a los
nacimientos del río Mayo y que dichos exploradores le
aplicaran ese nombre a la parte despejada, también
frente a los mismos nacimientos, por donde primero pene
traron (30).
Los accidentes geográficos definen perfectamente el
valle de Coihaique; por el N. una meseta y los cerros del
no

en la Patagonia occiden
t,30) Steffen, viajes de exploración y estudio
es propiamente Coikaike.
dice
536
Coihaique
que
t.
II, pág.
tal;
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Fraile y Conchado, encerrándolo este último pór-el NO.
y prolongando como contrafuerte el cerrito de la Gloria,
que llega hasta el mismo río Simpson; al E. la línea del
divortiun aquarum lo -separa del territorio argentin© del
Chubut y por el S. un cordón de cerros de 1000 m. dé alr
tura que desdedicha línea se prolonga al O. S. O. hastallegar al Simpson, en donde culmina en 5 cimas de cerca de
1500 m. de altura, llamados los cerros del Divisadero.
El valle de Coihaique está dividido según su altura en
2 partes: la más oriental llamada .Coihaique Alto y la
occidental llamada7

simplemente Coihaique y por otros
Coihaique Bajó.
primera es boscosa y adecuada para
la crianza de vacunos y la segunda es compuesta dé coironales abiertos y apropiada para la crianza de ovejas,
y ambas partes corresponden a otras tantas secciones de las
La

Aisén.
Según informe del ingeniero D. Carlos Soza Bruna
(1903), la región de Casa Coihaique (cota de la confluen

4

en

que está dividida la Concesión del

cia del

Coihaique con el Simpson, 234 m) en donde los fal
deos cubiertos de monte colgado abundan en pasto blan
co, era donde la Comisión de Límites hacía invernar sus
animales. Aquí aun en invierno riguroso como el de 1902
la nieve solo alcanzó

Septiembre

se

a

0.20

encuentran

poco más. Solo Agosto y
estas condiciones. Nosotros

m o

en

habíamos pasado

en Junio y había allí poca nieve (31).
La alta meseta que limita por el N. el valle del rió Coi
haique separa a éste de la hoya del río Goichelo Ñirehuau,.
afluente del Mañiuales, y los cerros del Divisadero, que lo

limitan por el S. constituyen. la separación con el valle
Simpson. En conjunto, estos 3 valles: Ñirehuau, Coihaique y Simpson, comprenden toda la región subandina
oriental tributaria del río Aisén, región descubierta solo
en los últimos 30 años del
siglo XIX, advirtiendo que si
la mayoría de estas exploraciones se efectuaron por el

(29) Riso Patrón, 1.

c.

pág. 164.
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lado argentino; es porque la penetración por el O., presen
taba hasta hace poco todo género de dificultades.

George Chaworth Musters, joven capitán retirado de*
la marina real británica, fué el primer hombre civilizado
qué sin pasar por esta región, la divisó en un arriesgado
en que recorrió la Patagonia de S. a N. desde Pun
Arenas (15 de Abril de 1869) hasta Carmen de Patago
nes (22 de Mayo de 1870). Musters fué agregado como
huésped al toldo del cacique Orkeke de una pequeña
tribu tehuelche, y se sometió a las costumbres de sus
salvajes compañeros de correrías. Frente a la hoya del

viaje
ta

Aisén y en las cercanías del meridiano 72° W. de Greenwich (en realidad el 71°), el itinerario muestra a regular
distancia de la cordillera y al S. del río «Senguel», tres
campamentos hechos en Octubre de 1869: Yolke (46°15'),

Yáiken Káimak (45°45') y Pelweken (45°) (32).

capitán Simpson al remontar el bra
oriental del río Aisén, creyó en el 3.° de sus viajes haber

Dijimos
zo

ya que el

atravesado la cordillera de los Andes y haber visto la
Patagonia oriental. El punto extremo a que alcanzó su

expedición, al que asignó en el mapa una longitud de 71°
20' W., corresponde aguas abajo de la confluencia del
Coihaique con el Simpson, y como las distancias recorridas
fueron apreciadas y no medidas y además exageradas por
los obstáculos del terreno, este punto está en realidad
1.° en longitud al 0.
de
D. Francisco P. Moreno, fué el primero que trató
armonizar las indicaciones de Musters y de Simpson, y
formuló una hipótesis insos
para resolver el problema
el Aisén se
tenible, creyendo posible que el Senguer y

direcciones opuestas, atravesando
juntaran para correr en
así juntos toda la Patagonia (33).

with the Palagor-ians.
(3?) Musters, At home
la
a
Patagonia Austral, Buenos Aires, 1879,
MORENO, Viaje

(33)
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capitán D. Carlos M. Moyano, de la armada
argentina, en su expedición en busca de un caminó para
el transporte de ganados, después de descubrir el lago
Buenos Aires, cruzó el río Aayons, actual río Mayo, sin
penetrar a la cuenca del Aisén; (34) como tampoco el
coronel argentino D. Lino O. de Roa, explorador del Chubut en 1884.(35).
En 1885, el coronel argentino D. Jorge Luis Fontana,
gobernador, del Chubut, durante su exploración de los
valles patagónicos, trató de resolver prácticamente la
cuestión, planteada ípor él así: «¿Cómo era que coincidiendo las nacientes de esos dos afluentes, los trazados de
Simpson y de Musters no estuviesen de acuerdo, siendo
así que Musters que había visitado el Senguer hasta sus
nacientes y Simpson también el Aisén hasta su origen,
hablasen

uno

-í¿ .gs5

±:M

En 1880, el

no

'■■

>'j.:&

—-

.

y

.,

^y*

v

^|¡

,

:

.

VS¡

del río que corría al oriente y él otro al

occidente? O no existía, pues, el^divortium aquarum
de los ríos Aisén y Senguer, o los dos exploradores no los

habían

seguido, respectivamente, hasta el susodicho
de
punto
partida» (36).
El mismo Fontana, en los últimos días del año 1885,

'

habiendo seguido el curso del Senguer hacia arriba, des
cubrió el lago-origen de este río, al que llamaron lago
Fontana

compañeros (entre ellos William Katterfeld,
John Murray Thomas y Gregorio Mayo). Pero Fontana
no

pudo

sus

avanzar

lo suficiente

lejos hacia el O.

cuenta cabal sobre la extensión de

para darse

su cuenca

hidrográ

fica y habiendo divisado en esa dirección un ancho boque
te que, al parecer, atravesaba las cordilleras, creyó po
derlo «identificar con el «paso de Simpson», correspon
diendo también

asigna

su latitud a la que el plano de Simpson
al valle del Aisén. Fontana resumiendo el resultado

(34) Carlos M. Moy-ano, A través de la Patagonia, Buenos Aires 1881
(35) Boletín del Instituto Geográfico Argentino, tomo V.
(36) Fontana, Viaje de exploración en la Patagonia austral, Buenos
Aires, 1886, pág. 97.
-
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exploraciones en esa parte afirma: «Habíamos
descubierto el origen del río Senguer y, si bien no pudimos
visitar a Chile por el paso de Simpson, quedaba resuel
to un punto bien complicado, ésto es que Musters no llegó
al extremo S. O. del mismo lago de donde se desprende el
Aisén (37).
fel error de Fontana, no encontró aceptación entre los
mismos geógrafos argentinos; porque ni el Atlas oficial
publicado por el Instituto Geográfico Argentino (lámina
sus

XXV, Gobernación
A.

Seelstrang),

ni el gran

Luis Brackebusch
ción de

una

Chubut

del

(1889)

mapa

se

1889, redactado por
oficial

encuentra la

el

por
menor

Dr.

indica

comunicación fluvial entre el río Senguer y

el lago Fontana por un lado y el Aisén por el otro (38).
Además dichos mapas concilian los datos contradictorios
de Musters y de Simpson, trazando la ruta de aquel por
al O.
los 71°40' W.. y colocando el origen del Aisén, más
frente a éste, el nacimiento del río Mayo
los 72°15'
y

por

(Goite)

en

los 72°05' W.

del Museo
En 1890, D. Francisco P. Moreno, director
Antonio Steinde La Plata, encomendó a los empleados
otros puntos, que
feld, Eduardo y Botello G. Mohler, entre
indica
reconocieran las fuentes solo aproximadamente
el lago
hasta
la
cordillera
das del río Mayo y el valle de

expedicionarios

acamparon
los picos
de
E.
al
km.
20
a
a orillas del río Mayo,
al O.
horizonte
donde el
de la cadena de los Andes, desde
altas colinas cubiertas de árboles
se veía cerrado por
en el bosque, imposible de
gigantescos y el río penetraba
la
El 23, Steinfeld y Botello desde
recorrer de a caballo.
la parte O., divisaron
cima de los montes que bordeaban
de atravesar el monte que
unas lagunas y el 24, después

Fontana

El 22 de Marzo los
15

(37)

Fontana, 1.

c.

págs. 106

anteriores,
(38) En los párrafos
86-88.
t.
II,
págs.
c.,

o a

y 111.
se

ha tenido

a

la vista

a

Steffen. I-

¿T

josé
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encontraba al N. O.

m. pomar

laguna terminada
en uno de sus extremos por un cañal. En Mayo ocupados
en el levantamiento del lago Fontana, descubrieron hacia'
el O. otro lago, el de La Plata, de un nivel más elevado
se

que el

1.°, el que

al río

Mayo (39).

llegaron a

una

el- 2.°* por un canal de unos
900 m. de largo. Los expedicionarios continuaron después
su marcha al lago Buenos Aires; pero ni en la relación
ni en el croquis publicados indican haber reconocido al
gunos de los brazos orígenes del Aisén, cerca de los cuales
deben haber pasado en el trayecto desde el lago Fontana
se

vacia

en

Con todo, se modificó la cartografía de esta región, la
que antes mostraba cursos de ríos casi en línea recta;
hacia el O., el río Aisén desde los 72°10', el río Huemules,
desde los 71°45' y hacia el E. el río Mayo desde los 72?
05'. En las cartas posteriores: «Plano del territorio del
Chubut por el ingeniero Pedro Ezcurra» (1893), «Plano del
territorio del Chubut por N. B. Cobos» (1895) y la Go

bernación del Chubut por Ernst Nolte» (1895), muestran
el río Goichel o Ñirehuau como curso superior del Aisén,
al cual

le hacía continuar hacia el S. para unirse con el
actual río Simpson más o menos donde están las juntas
de éste con el Coihaique. El plano de Ezcurra mostraba
se

además 2

lagunas

en

los

orígenes del río Aayons (Mayo)

por los 71°30'.

A fines de 1895, D. Francisco P.
argentino en la cuestión de límites
con

el

de la

Moreno, como perito
con Chile, emprendió

del Museo de La Plata el reconocimiento
andina entre San Rafael (Mendoza) y el lago

personal

región

(39) Según Moreno, Reconocimiento de la región andina
pág. 96,
*Argenline evidence» pág. 552, el año fué el de 1888, pero el señor
G. Mohler, en su relación publicada en el Bullelin de la Société de
Géographie, .Paris 1892, nr. 1, págs. 128-159, dice que la expedición se realizó
de Enero a Julio de 1890, dato que se refuerza en la
pág. 133 en la que se
cita una exploración anterior de Steinfeld y Botello en 1889.
....

y

en
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Buenos Aires. (Santa Cruz). A fines de Marzo de
1896,
Moreno visitó el valle del Goichel y los nacimientos de los
ríos Mayo y Coihaique, la Casa de Piedra y la

laguna
principios de Abril en el puesto de
con el ingeniero
topógrafo Teodoro
a
Arneberg y
quien acompañaba el naturalista viajero
Julio Koslowsky, y siguiendo sus instrucciones, Arneberg
Blanca. Reunióse
Antonio Steinfeld

examinó el Aisén

a

(Ñirehuau)

hasta donde este penetra en
las quebradas profundas de las serranías, cuyas cumbres
más elevadas se encuentran más al O.; reconoció el río

Coiháike en sus nacientes, descendió este río durante
dos días y desde una altura pudo ver que recibía otro río
del S., y que torcía violentamente al N.; el cordón más
elevado lo observó al O. de esta vuelta.
Examinadas las fuentes del río Mayo,
Abril al brazo S. del Aisén

(hoy

río

llegó el 19 de
Simpson), el que según

las instrucciones de Moreno pudiera ser el río Huemules
y estudió la topografía de la región donde está el origen
de este río,

las vertientes que alimentan la la
internó 40 km. hacia el O., pasando des

próximo

a

Blanca; se
pués del valle, bañados
guna

y morainas y

dejando al S. y al
aproximan al río hasta for

nevados que se
estrecha garganta por la cual éste corre torren
toso; el 24, cruzó la meseta que separa el ancho valle
transversal del lago Buenos Aires, reconoció una gran
SO. los

cerros

mar una

río Ibañez, nombre de un
minero del Chubut que estuvo allí el año anterior. Este
caudaloso río, alimentado por los ventisqueros inmedia

bahía, pero

no

pudo vadear el

N., tiene al llegar al la o 100 m. de ancho (40).
Con fecha 1896, publicó el Museo de La Plata el «Plano

tos del

preliminar y parcial de los territorios del Neuquén, Río
ocu
Negro, Chubut y Santa Cruz» En la región de que nos
no

.

pamos aparece

un

río Aisén, llamado Goichel

en su curso

la región andina de la República
(40) Moreno, Reconocimiento de
99-113.
Aires
1897,
págs.
Buenos
gentina,

Ar

S. y que corresponden al actual Ñirehuau.
verdadera dirección general de E. a O., y que se

superior de N.
con su

a

probable de N. S. que corresponde aLMañiuales. Igualmente aparece el río Huemules (explorado
por marinos chilenos en 1873) partiendo de un ventisquero
en los 72°30/ y, completamente independiente de éste,
otro río sin nombre. en forma de una Z .(actual Simpson),
con el paradero Malenkáiken en sus nacimientos y con
el afluente Coiháike, cuyos orígenes figuran dibujados
junta

a un

frente

río

~

los nacimientos ramificados del río

Mayo, donde
Potenkáik.
laguna
Citaremos finalmente la expedición de Steffen y Fischer en 1897, ya referida entre las efectuadas por el lado
del Pacífico. La obra «Argentine evidenee» contiene un
a

aparece la

200000 que muestra los 2: derroteros
expedición y que contiene el nomhre«B las en káik»
en el río Goichel y el de Papkáik en el curso superior del
Coihaique, Además, tomada de la obra «Fran Pátagó-

croquis

a

escala 1

:

de esta

nies vestkust till pampasomradet pa cordillerans Ostra
Sida, af P. Dusén; Ymer 1897>v.contiene la «Karta ofver
Rio Aysen af P. Dusén, Skala 1 :_20000», en la que apa
recen, el cerro

Cinchao (Conchado), el río de los Prados
(Coihaique) naciendo de 3 lagunas y el cordón de Bella
Vista (cerros del Divisadero)
La sección Coihaique, destinada a la crianza de vacu-~
nos (Durham) y de caballares, cuenta con 2
reproduc
.

tores

Hackney,

uno

Yorskhire,

uno

percherón,

bailo de carrera. Sus campos están divididos20 potreros, sin incluir los potreros chicos.

y otro

en

ca-

más de

(Continuaría).
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El

la

Hospital de

Serena

la Colonia.
Los fundadores de la Serena
mente

lonial

en

la fundación

vemos

siempre

de

que,

se

durante

(1)

ocuparon

preferente

hospital. En la época co
pesar de las dificultades y

un
a

pobrezas por que pasaron, los pobladores de la Serena
no dejaron nunca de mano el ramo de la beneficencia
pública.
En la primera fundación de la Serena, en el año 1544,
no se olvidaron los conquistadores de disponer un espa
cio para el hospital. El historiador Marino de Lovera
dice a ese respecto: "Fundóse, pues, la ciudad con la so
lemnidad acostumbrada en semejantes actos, y púsose
en ella horca y cuchillo; y cabildo de regidores; señalan
do sitios para la iglesia mayor, monasterios y hospital,
y finalmente un solar para las casas de su majestad" (2).
Poco después de fundada la villa, fué destruida por
el levantamiento indígena que todos conocen y es de
suponer que, hasta entonces, no hubiese prosperado el
proyecto de levantar una casa para el hospital.
Reconstruida la ciudad en el mismo sitio que ocupaba
nuevamente sus au
y que es el que actualmente tiene,
un
hospital.
toridades tornaron a fundar
(1) Capítulo

(2)

de nuestra obra «La Serena durante el

período colonial».

Historiadores de Chile. Tomo VI, pág. 78.
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Esta

vez

dicen los

juzgar por lo que
documentos de la época que se pueden

la fundación

escasos

prosperó,

a

consultar todavía.
La segunda fundación del hospital de la Serena se Tiiz©
en el año 1559, siendo teniente general y justicia mayor
de Chile el licenciado Hernando de

Santillan, oidor de

la real audiencia de Lima. En el mismo acto de

su

funda

ción asignóle sitio para su fábrica y medios para su man
tenimiento. Sobre este punto, el gobernador Manso lé.di
ce al Rey de España en una carta fechada el 10 de Di=
ciembre de 1740 lo que copiamos: "Este Hospital, Señor,
se mandó fundar por el Cabildo Secular en la dicha ciu
dad de la Serena el año de 1559, siendo teniente general
y justicia mayor de este reino el licenciado Hernando
de Santillan, Oydor de la Audiencia de Lima; asignándole
en el mismo acto de su fundación sitio para la fábrica de
la casa, y por renta para ella, y su manutención, lo que.
las cuadrillas de indios sacasen en las minas de la Juris-,-

"

dicción y

términos el dia 14 de Agosto de cada año'' (3).
Fué, pues, a los diez años de la reconstrucción hecha
por Aguirre que se resolvió el levantamiento del hospital.
El Cabildo tomó ese acuerdo el 14 de Agosto de 1559 e
sus

"

hizo la construcción en un solar que lindaba con la casa
de Francisco de Aguirre y con otro de Isabel, de Mon

dragón.
Fué puesto bajo la advocación de Nuestra Señora de
la Asunción y así fué llamado en adelante. Sus rentas y-,
fueron las que ya citamos: el producto del oro recogido
por los indios de los lavaderos en un dia fijado. (4).
No tenemos nuevas noticias del hospital hasta 1585,
-

año

en que el Obispo Fray
Diego de Medellín decía al
Rey de España en carta del 18 de Febrero sobre, este

(3) Copias de Indias,
to
sa

en

vol. 81, pieza cuarta, que contiene un documen
el
que
Presidente de Chile informa al Rey de la fábrica de la Ca

Hospital de la Serena.
(4) Tomás Thayer Ojeda, «Las Antiguas Ciudades de Chile», pág. 50.

■■-■
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hospital:

"En la Serena está

de

una casa

que tiene nombre

tiene más del nombre,
hospital; empero,
digo,
porque no tiene renta ninguna y se está para caer" (5).
como

no

Es de suponer que el hospital, debido a la pobreza de
los moradores de La Serena, no prosperó grandemente
ni en el siglo XVI ni menos en el XVII.
A fines de éste, en el año 1680, el."pirata inglés Bartolomé
Sharp asaltó y destruyó La Serena, en cuya ruina fué
destruido el hospital.
Manso, en la citada carta al Rey, dice a este respecto:
"tiénese noticia por tradición que estando ya fabricada la
casa, y curándose en ella enfermos, la arruinó y devoró
el Pirata Inglés, aora muchos años..."
A pesar de haber escudriñado en archivos y en todas
las publicaciones que existen acerca de La Serena durante

período colonial, no hemos podido encontrar referen
cias importantes sobre su hospital en épocas anteriores
al siglo XVIII.
El Gobernador Don José de Manso observaba en 1740
el hospi
'que sus antecesores descuidaron grandemente
Garro
Gobernador
del
tal de la Serena y que en tiempo
se establecieron diputaciones de mayordomos para que
el

cobraran

sus

rentas.

ocupó con preferencia en el cuidado del hos
recabó la ayuda de la Real Audiencia y del Obispo,

Manso

se

pital

y

este

prelado.

Ilustrísimo Señor Don Juan Bravo de Rivero, nombrando,
a
al mismo tiempo, un administrador que fuera grato
en la
Sobre estas actividades, el propio Manso dice
se le diesen
citada carta al Rey de España: "y mandé
sus Rentas
de
los fomentos necesarios, y razón individual
la
del Noveno y medio de los diezmos de
del

importe

y

(5)

Documentos del Arzobispado,

Rey», pág. 28.

Tomo

I,

«Cartas de los

Obispos al

■syn>
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retenido en la Real Caxa, que por certifica
Oficiales
Reales fué el de ocho mil setecientos
los
ción de
diez y seis pesos, cinco reales y medió corridos desde el
año de setecientos hasta el de setecientos treinta y

jurisdicción,

nueve" (6).
El proyecto restaurador de Manso tuvo un colabora
dor eficaz en el Obispo Bravo de Rivero, sobre todo des
pués de la visita que éste hizo a La Serena. Respecto
de las entradas del hospital en el año 1740, en que el ci

gobernador escribía al Rey, el primero "agrega:
"llegando hoy sus fondos principales impuestos a censos

tado

veinte mil pesos poco mas o menos, cuia gruesa se ha
formado de aquella congrua asignada a la fundación y
de alguna parte de los réditos de ella, que conforme se
cobraban se convertían en principales, y se hacía nue
va imposición de ellos y ultra dé esto, tiene el. auxilio del
Noveno y medio aplicado por Nuestra Magestad que en
el tiempo presente montará uñ año con otro trescien
a

tos

pesos."

-

Hasta el año 1700 la recaudación de este

ramo

■

estivo

desempeñada por
mayordomos nombrados por el
Gobierno y desde entonces hasta 1740,faño en que es
tampa estos datos el gobernador Manso, siguió hacién
dose por los oficiales reales "por cuio motivo se han
hallado en la Real Caxa los ocho mir¡setecieritos diez y
los

seis pesos cinco y medio reales, de que
oy la fábrica de la casa». (7).

Por aquel tiempo,

en

peraban visiblemente,
éste

a

se

está costeando

que los
se

trabajos del hospital pros
entregó la administración de

los Padres de San Juan de Dios.

El

Obispo Bravo de Rivero hizo donación de
campanas al Hospital, que en el año de 1751, en
(6) Carta de Manso al Rey, de 10 de Diciembre de 1740.
(7) Copias de Indias, vol. 81, pieza cuarta.

unas

cuyo

.
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acaeció

el curioso incidente que vamos a referir,
tenía ya el nombre de Hospital de San Juan de Dios.
Entonces era Cura de La Serena Don Joseph de Roxa

curso

o

Rojas; Fray Joseph

de Acevedo

era

procurador del

con

vento de San Juan de

Dios, y Prior del mismo Fray Joseph
de Rivero y Mendoza.
El Cabildo de La Serena se reunió el 20 de Enero de
1751 a son de campana tañida y decretó que los Padres
de San Juan de Dios devolvieran las campanas. Firmaron
el decreto del Cabildo, el Corregidor don Pedro Ibañez,
el Maestro de Campo Don Cristóbal Calleja, alcalde ordi
nario de primer voto, Don Joseph de Aguirre, alcalde de
voto y Don Ignacio de Aguirre,
voto, el dia 22 de Enero de 1751.

segundo
mer

Las

razones

regidor

de

pri

que tuvo el Cabildo para tomar tan brusca
fueron otras que las que alegó Don Fran

resolución no
cisco de Vergara, mayordomo de la Iglesia Catedral de
La Serena, cuando decía: "de solo tres campanas que tie
ne esta dicha iglecia está la una que es la mayor totalmente
motivo tengo dispuesto mandar fundir
de nuevo y quedando como falta la iglecia sin la providen
cia necesaria para solemnizar las funciones" (8).
entonces, que se le entregaran las que tenía el

raxada por cuio

Pedía,

fué de la Parroquia llamada
Santa Lucía que havia en esta ciudad y se arruinó y la
otra Vice Parroquia llamada Santa Inés que actualmente

Hospital, alegando "que

existe,

que por

principios
aora

no

una

hallarse

el

expresado hospital

en

sus

débiles fuerzas para costearlas lo que por
experimenta: Mandó el Illmo. Señor Bravo

con

se

dignísimo Obispo que fué de
tasen las campanas" (9).

este

Obispado

que

se

le pres

El 22 de Setiembre de 1750 replicaba a estos argumen
de Rivetos el Prior de San Juan de Dios, Fray José
los
(8) Los datos aquí estampados

1330 del Archivo de la Real Audiencia.
17, Fojas 5 y 6.
(9) Real Audiencia, vol. 1330, pieza

val.
.

hemos tomado de la pieza 1
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Mendoza, diciendo: "y hallándome

como me

hallo

posesión de dichas campanas por más dé diez años."
Agregaba que el Obispo Bravo se las donó y que no le
fueron dadas en préstamo como alegaba don Francisco
de Vergara.
Después declaró María Rufina Galleguillos, viuda de
Lorenzo de Acosta,y dijo que su maridó costeó una cam
pana para la capilla de Santa Inés, y que era la misma
que se encontraba en préstamo en poder de los Padres
en

de San Juan de Dios.
El Cabildo, a su vez,

derecho para cobrar
como de su propiedad la campana que fué de la capilla
de Santa Lucía.
Este curioso incidente, que alcanzó a exaltar los ánimos
se

sintió

con

de los muy pacíficos moradores de La Serena, ocupando
fué resuelto en última ins
su interés por cierto ^tiempo,

tancia por la Real Audiencia.
Esta alta corporación falló el 3 de Febrero de 1751,
decretando que el acuerdo del Cabildo de La Serena era
nulo y que éste debía restituir las dos campanas que se

disputaban al Hospital, corriendo los gastos del trasladó
de cuenta de los capitulares.
La última noticia que poseemos del hospital de la Serena
durante el período colonial es de 1788 y consiste en uña
buena descripción que hay de él en un artículo sobre esa
ciudad durante el citado año y que fué publicada en un
diario local en 1849 (10).
La citada relación dice así: "El Hospital principal que
administran los religiosos de San Juan de Dios está a
extramuros de la ciudad, de la otra banda de la quebrada
de San Francisco. Su construcción es antigua y cubierto
torta de barro

en su techumbre: tiene dos claus
el
sólo
tiene cubierto dos ángulos y la
tros,
primero
mitad del tercero, en que se comprenden iglesia-sacristía,

de

una

en

(10) Coquimbo
de

C'jqir'mbo»,

en

1788, artículo publicado

en

el

núm. 10, del 10 de Octubre de 1849.

periódio «El

Eco

¡HCV. *?7-?7r$
7£?77-' '.
'~y~77~
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cuatro celdas y una sala que sirve para depósito o deprófundis; el segundo tiene tres celdas y su despensa, botica
y cuarto de

ella

ropería;

una

sala para los hombres, y de

para el sur y fuera del claustro otra para mujeres :
y a más de esto tiene su puerta y otros patios para las
oficinas de cocina y lavados de ropa de los enfermos.
corre

Mantiene 86 camas bien acomodadas con el aseo y asis
tencia competente y en las ocasiones que abundan enfer
mos, los reciben y acomodan muy bien en las crujías.
Por' lo

regular tiene el hospital 5 y 6 religiosos incluso
el capellán, pero las rentas, son escasas para subvenir
tiene careciendo, por este motivo de
medicamentos de botica y médico, y sólo curan los padres
a

tanto

gasto

como

asistentes por aplicación y práctica adquirida en el ejer
cicio de su instituto."
Tales son, pues, resumidos brevemente, los escasos
datos que sobre el ramo de la beneficencia pública en La
Serena durante la época colonial, hemos podido reunir,
después de laboriosa búsqueda.
Ricardo A. Latchym,

(hijo).

Cuentos 'populares en Chile,
recogidos de la tradición oral

(1)

(Continuación)
9. LA HUACHITA CORDERA.

A bril de 1914 por Mercedes Albor
noz, de 14 años, Villa Alegre.)

(Referido

Este

en

hombre que vivía en el campo y había
viudo con dos hijos pequeños: un niñito y una

era

quedado

un

pobre y para alimentar a sus hijos
trabajar todos los días antes qué apare

niñita. El hombre
tenía que salir
ciera el sol, y

nada,

se

trataba

los

a

era

dejaba

con

un

no eran

encomendados

mucho

daba muy bien de

Mejoró

los niños

como

cariño,

capaces* de hacer

vecina que los
les lavaba su ropita y les
a una

comer.

poco la situación del homhre y

se

casó Con

la vecina; pero ésta, apenas salía su marido de la casa,
obligaba a los niños a hacer el fuego, a que le trajesen
agua del río
a

barrer y
(1)

en

baldes que

ejecutar

otros

pesados para ellos,
a sus escasuperiores
trabajos
eran

muy

El vocabulario de los chilenismos que

tos y las notas

se

encuentran

comparativas, irán al fin de la colección.

en

estos cuen
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sas y

débiles fuerzas;

dida,
o

o

los baldes

quedaba

mente

y ái la leña

no

estaba bien

no

encen

llegaban completamente llenos,

poco de basura en el suelo, les pegaba cruel
lo primero que hallaba a mano.

un

con

Vamonos de aquí,
hermanita; ¿para qué estamos sufriendo tanto?, y al otro
día -muy temprano dejaron su lecho, abandonaron la
casa en que habían nacido y marcharon a la ventura,
alimentándose de frutas y de yerbas y durmiendo en
Una vez, el niño le

dijo

a

la niña:

—

—

las

cuevas

de las montañas

o en

lo ranchos abandonados

,
que encontraban en su camino.
Después de muchos días de marcha,

tierra desierta, sin casas
del sol se hacía sentir con
rían de sed y
carla. Por fin

llegaron

a

una

la que el calor
árboles,
toda su fuerza. Los niños mo
ni

en

ninguna parte hallaban agua para apla
llegaron a la orilla de una laguna y cuando

en

beber, oyeron una voz que decía:
El que de esta agua bebiere tiburón se ha de vol

disponían

se

a

—

ver

y devorará

a

Hermanita, no
aguantemos la sed
—

su

hermano.

tomemos de esta agua

—

y

vamonos, puede

agua buena.
tristes se apartaron de la

dijo el niño

—

que más allá

ser

encontremos

Muy

laguna

y

cada ins

a

tante más

sedientos; pero luego tropezaron con un pozo
y el corazón se les alegró. Sirviéndose de una cuerda
que estaba en el suelo al lado del brocal, echaron adentro
un tiesto que cerca estaba, y cuando ya lo alzaban re
de agua, salió del pozo una voz que decía:
—El que de esta agua bebiere, sierpe se ha de volver
y devorará a su hermano.
Hermanita, no tomemos de esta agua dijo el niño

pleto

—

—

—

aguantemos la sed y vamonos, pueda ser que más allá
encontremos otra mejor.
La niña no soportaba la sed, y si no hubiera sido por
la amenaza de que si bebía de esa agua devoraría a su
hermano, habría bebido hasta saciársela
Continuaron su camino muy tristes, desfallecidos, casi
.
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sin fuerzas para andar, pero a los pocos pasos tropezaron
con un arroyo de
agua fresca y cristalina. Echáronse
beber
dé bruces para
y cuando sus secas fauces estaban

punto de humedecerse, oyeron estas palabras que sa
lían de la corriente:
El que de esta agua beba, corderito se ha de vol

a

—

ver.

alcanzó apenas a decir
el niño, cuando vio a su hermana convertida en corderita.
La pobrecilla, no oyendo la amenaza de que si bebía de
—

Hermanita

voraría
a

a su

tragar

tomemos...

no

—

hermano, se apresuró

unos

a

apagar

cuantos sorbos de

sed y alcanzó
agua maldita.

su

aquella

-

Es fácil suponer en que estado dejaría esta desgracia a
los pobres hermanos, que ya no tuvieron otro consuelo
que conversar y comunicarse sus penas, porque, por suerte
para

ellos, al experimentar la niña

había

no

perdido

el

uso

niño lloraba mucho;
hermana convertida

no
en

su

transformación,

palabra. Sin embargo, el
podía acostumbrarse a ver a su
de la

animal.

Un día le salió al paso
¿Por qué llora tanto,

viejecita.
hijito? le preguntó.
¿Cómo no he de Üorar, mamita, con la desgracia que
nos ha sucedido? ¡Qué no daría yo por ver a mi hermana
convertida en mujer otra vez!
Hijito, eso no es posible por ahora; pero con esta variuna

—

—

—

—

llita de virtud que voy a ocultar en las lanas de la Corde
rita, tendrá ella lo que quiera; podrá hasta volverse mujer
por tres horas cada

do

vez

Y

que lo

desee,

príncipe quiera
desapareció después de colocar
casarse

un

y para

con

siempre

cuan

ella.

una

varita entre las

lanas de la cordera.
Desde

ese

momento la Corderita

dejó de lamentarse

la veía brincar y correr al rededor de su hermano
y
y balar alegremente; porque ha de saberse que no hablaba*
se

con

él sino cuando estaban solos.

Pasó

algúrr^wlmpo,

y el niño que ya

se

había

conver-
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tido

en

ños del

..
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hombre, entró a servir como pastor de los reba
Rey, el cual, como era muy bondadoso, le permi

tió

conservar la Corderita a su lado.
Sucedió que en la noche del primer día en que el pas
tor había entrado en funciones, el hijo del Rey tuvo que
pasar por el patio en que estaban las habitaciones de lqs

sirvientes, y se extrañó de oir de lá más alejada, que era
la que ocupaba el pastor y la Corderita, una voz feme
nina. Se detuvo a escuchar para referirle a la Reina, su
madre, lo que oyera, pues era prohibido que las sirvien
tas penetraran a las piezas de ese patio; pero no sintió
sino murmullos y no alcanzó a entender ni una palabra.
Al día siguiente, el Príncipe refirió a su madre lo sucedido,
y en la tarde, cuando el pastor regresó, después de guar
dar el ganado, fué conducido a presencia de la Reina.
A la pregunta que le hizo la Reina de quién era la
mujer que en la noche anterior había estado en su apo
sento,

contestó:

No estaba, señora, con ninguna mujer, sino
huachita Cordera que el Rey mi Señor me ha
—

con

una

permiti

do guardar a mi lado y a la que he conseguido enseñar
varias palabras. (No se atrevió a contarle la verdad).
¿Y qué palabras sabe? preguntó la Reina admirada.
—

Dice ya, papá, mamá, hermano y otras.
Tráeme la Corderita; quiero verla.

—

—

Fué el joven a su pieza contó a su hermana lo que ha
bía hablado con la Reina y le aconsejó que mientras
tanto no dijese más palabras que las que él había dicho
la Reina que le había enseñado,
sencia de la soberana.
a

y la

condujo

a

la pre

La Corderita se bañaba todos los días en el río, de modo
que siempre estaba muy limpia. La Reina quedó encan

tada y le dijo al pastor que se la dejase, que ella la cuida
ría muy bien.
La Reina le tomó mucho cariño y a todas partes iba
con ella. La Corderita la llamaba mamá; al Rey le decía

papá,

y

al

Príncipe hermano.

RAMÓN
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La Reina

se

dido enseñar

dijo

a

un

como

Desde
•

chita

se

ese

una

día

—

este animalito

palabras, ¿por qué
hablar

día:

A

no

he de

.

LAVAL

Si
a

un

rústico pastor ha po

pronunciar

conseguir

unas

cuantas

yo que

aprenda

hablar,

y la Hua-

a

persona?

comentó a

hacía la que

no

enseñarle

a

sabía y que poco

a

poco iba apren

diendo.

algún tiempo, hasta

Pasó así

que para celebrar

una

victoria obtenida por el Rey, se organizaron grandes
fiestas, «ntre ellas unas carreras de caballos a que debía
concurrir toda la Corte.
Cuando
no

llegó

ese

había hecho

uso

día, la Corderita, que hasta entonces
de la virtud que tenía, quiso ir a las
que los

carreras; y

después

potentados

que vivían

en

Reyes, el Príncipe y demás
palacio salieron, ella también
y al lado

salió sin que nadie la viera, y se fué al campo,
de un espino que alh había, dijo:

Varillita de virtud, por la virtud que Dios te ha dado,
haz que me convierta en mujer, vestida con un traje de co
lor de estrellas y que aparezca aquí para llevarme a las
—

fiestas

una carroza

de plata arrastrada por dos

parejas de

caballos y servidas por tres pajes negros. E inmediata
mente se encontró convertida en una hermosísima joven,

vestida

como

había

pedido

y

con

el coche

con

los tres

negritos. La piel de cordero estaba a su lado, y antes de
subir a la carroza la dejó colgada de una rama del espino,
y partió.
Cuando llegó a la plaza, atrajo las miradas de todos
por su hermosura y la riqueza y esplendor de su traje.
-

Nadie la conocía y unos a otros se decían: «¿de dónde ven
drá esta princesa?» El Príncipe, sobre todo, la atendió
mucho y se enamoró perdidamente de ella. Cuando sonó
la hora

en

que debía

volvería al día
En la Corte

retirarse, el Príncipe le preguntó si
siguiente y ella le contestó que sí.

no se habló en el resto del día de otra cosa
la
de
fiesta; pero' la preocupación de todos era la bellí
que
sima joven desconocida.
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Llegó el día siguiente
las

y todo el mundo

se

trasladó

a

carreras.

Una

la Corderita

vez que

se

encontró sola, volvió al
a la varillita que la trans

pie del espino pidió
mujer, vestida con traje de color de la luna y
las estrellas y la condujese a la fiesta en una carroza de
oro' arrastrada por tres parejas de caballos y servidas por
seis pajes negros; y al punto todo se hizo como ella lo
había pedido. Dejó la piel de oveja colgada de una rama
del espino,x subió al carruaje y se fué a las fiestas.
A- su entrada, la atención de la multitud se concentró
eruella, y si hermosa la habían* encontrado el día ante
rior, más hermosa aun la encontraron en este día. El Prín
cipe, todavía más enamorado, fué a colocarse inme

campo, y al

formara

en

lado y allí estuvo conversando con ella
hasta el momento que la joven se levantó para retirarse.
El otro día era el último de las carreras. La afluencia
diatamente

a su

de gente fué mayor; puede decirse que toda la ciudad
se había trasladado a presenciarlas.
A la misma hora que los días anteriores, llegó la joven
en ur\a carroza de diamantes arrastrada por cuatro pa
rejas de caballos y servida por doce negros; su traje tenía
los colores de la luna, de las estrellas y del sol naciente,
y si linda la habían encontrado las otras dos veces, más
linda la hallaron esta vez. Todos los. ojos estaban clava

ella y de los labios de la muchedumbre no salían
sino alabanzas en su honor. Apenas la divisó el Príncipe
fué a sentarse a su lado a cortejarla. Cuando estaba ha-

dos

en

blándola

con

más entusiasmo,

llegó

un

paje

con

un re

cado de la Reina y el Principe, tuvo que abandonar su
asiento por un momento; a su regreso se encontró con
que estaba vacío el lugar que ocupaba la niña.
Se acabaron las fiestas y nadie volvió a ver a la joven.
El

Príncipe

se

puso muy triste y

languidecía rápida

mente. Los médicos nada pudieron paratcurar su mal
y los Reyes lloraban la próxima muerte de su único hijo.

,
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Un día, cuando ya se había perdido toda esperanza de
salvación, dijo la Corderita a la Reina:
Mamá, ¿quiere que vaya yo a cuidar al enfermo?
—

Quién sabe si pueda sanarlo!
¡Qué se perdía" con que fuese! La Reina consintió y
ella misma condujo a la Corderita a las habitaciones del
enfermo y la dejó alh.
Apenas se retiró la Reina, la Corderita pidió muy quedito a la varillita que la convirtiera en mujer, ataviada
con el mismo traje con que se había presentado a las
carreras, y una vez transformada,
se acercó a la cama
del enfermo y lo llamó dulcemente. El Príncipe abrió los
ojos y a la vista de su amada sintió que le volvía la vida.
Tres horas conversaron alegremente y al terminar este
tiempo la joven tornó a convertirse en la Huachita Cor
dera.
El

Príncipe hizo llamar a los Reyes, y les dijo:
Padres, la Corderita me ha sanado; me siento per
fectamente bien y es preciso que me dejen casarme con ella.
Apenas el Príncipe dijo estas palabras, cumpliéndose
el vaticinio de la viejecita que había dado a la Corderita
la virtud, se transformó ésta para siempre en la bellí
sima niña que todos habían visto en las fiestas, y los Re
—

yes, henchidos de contento, consintieron

nio de

su

hijo

con

en

el matrimo

la joven.

Los novios fueron muy felices y vivieron en
petua luna de miel y tuvieron muchos hijos.
El hermano de la

joven,

que hasta el día antes del

trimonio había continuado
cido y

viviendo

siguió
muy principales.
Y aquí se acabó el

en

una

como

la Corte,

per
ma

pastor, fué ennoble

desempeñando empleos

cuento y se lo llevó el

viento.

'-Mé''¡-'::Z7''
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10. LAS

POPUlÍARES

SIETE

CIEGAS.

(Referido por el niño Luis Smith,
1910)'.
Hubo

placía
Un

en un

en

día^

país lejano

un
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Rey

de 12 años,

muy malo que

en

se com

el daño que causaba a sus subditos.
que salió a cazar y se extravió en el bosque,

la puerta de una choza a una jovencita ñiuy bella
y agraciada, y llevándola a Palacio se casó con ella.
Un mes nada más duró la felicidad de la Reina. Trans

vio

en

_

currido este corto tiempo, durante el cual el Rey fué tier
no y cariñoso con ella, se reveló nuevamente en él el hom
"

bre perverso, de. fieros instintos. Con pretextos y sin
pretextos, todo lo encontraba malo, y como lá Reina
era la persona que tenía más cerca, la desgraciada pagaba
el pato. Un día que amaneció de más mal humor que de
ordinario, hizo sacar los ojos a la Reina y ordenó que la
encerrasen en un calabozo húmedo y sin luz, que daba
a uno de los patios interiores del palacio, y que la some
tiesen a una alimentación escasa.
Poco tiempo después, el Rey se casó con otra joven,
la cual también sólo un mes fué feliz, y pasó otro mes al

lado de

su

esposo sufriendo toda clase de

después, privada^de la vista, fué
calabozo a su predecesora.

a

hacer

vejámenes;
compañía en el

La misma suerte corrieron cinco niñas más, con las
cuales el monarca contrajo matrimonio sucesivamente.
Las siete desgraciadas tuvieron un hijo cada una en
su prisión, pero sólo la primera lo conservó; las otras,
muertas de

hambre, se comieron los suyos, y si no hu
sido
biera
porque ¿a primera mujer logró ocultar a su hijo
y que éste, como si adivinara el destino que le estaba re
servado si las compañeras de su madre lo descubrían,
más lanzó el menor gemido ni se le oyó llorar.
La criatura

era

ja

hermosa y fué creciendo. Su madre
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le enseñaba
ñeras

a

hablar

dormían,

y

A. LAVAL

las noches, cuando sus compa
paulatinamente fué comunicándole
en

los pocos conocimientos que tenía, lo que él niño apren
día con suma facilidad, porque estaba dotado de gran

inteligencia.
Una vez el niño encontró un clavo y, jugando, se puso
escarbar la pared al lado del sitio que ocupaba su madre.
La muralla, con la humedad, estaba blanda, así es que
a

en

pocos momentos hizo

penetró

poco dé

un

pequeño forado por el que
le dieron deseos de salir para

un

luz;

el mundo, de que tanto había oído hablar a- su
madre, y para conseguirlo continuó trabajando hasta
que el agujero fué suficientemente grande para dejarlo
conocer

pasar. Le contó

a su madre lo que había hecho y le pidió
mientras
él
andaba afuera cubriera ella el forado con
que

cuerpo para que el carcelero no lo viese.
Salió el chico y se encontró con un hermoso huerto.
No se cansaba de admirar el rielo, tan azul y tan bello;
su

mucho también le llamaron la atención los árboles, las
flores y los frutos; tomó algunos de éstos, los probó y los
encontró sabrosísimos. Cogió entonces todos los que
pudo para llevárselos a su madre, la cual sólo entonces
comunicó la existencia de su hijo a sus compañeras de
desgracia e hizo que el niño les repartiera frutas.
Desde

ese

momento el niño fué la

alegría de todas,

que

lo

quisieron entrañablemente, y él les pagaba su cariño
renovándoles cada, día las provisiones que tomaba en el
huerto.
Cada

vez

que el niño estaba

fuera, la madre pasaba

ios hortelanos lo
presenria^del Rey. Por lo que
pudiese suceder, le dijo un día: Hijo, si te llegan a ver,
te preguntarán de dónde vienes, cómo te llamas
y quiénes
sobresaltada, temiendo
encontrara y lo llevase

que

uno

de

a

—

son

tus

padres,

tu nombre

es

y tú contestarás que vienes del mundo que

el Viento y que

eres

hijo

del Trueno y de

la Lluvia.
Pasó

algún tiempo,

más de

un

año, sin que nada

se

des-

y

•'••
J.
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cubriera,

porque el chico practicaba
de mañana y los hortelanos no eran

sus

excursiones muy

madrugadores;

pero

levantó más temprano que de
que
costumbre, fué cogido y llevado a la presencia del Rey.
Al Rey le cayó en gracia el chico y le preguntó:
una vez

uno

de éstos

se

¿De dónde vienes?

—

Del

—

mundo.

¿Quién

—

es

tu

padre?

—El. Trueno.
tu madre?
La Lluvia.

—¿Y

.

/

—

Poco

después de haberle hecho sacar los ojos a su sép
tima mujer y haberla encerrado en el calabozo, el Rey se
había casado por octava vez; pero

en

ésta le salió el futre,

vulgarmente se dice, porque la nueva esposa no
cordero, ni la humilde paloma que las ante
riores. Mujer de carácter fuerte, de corazón duro y en
vidiosa, dominó a su marido por completo. El Rey se fué
acostumbrando poco a poco a obedecer, y como conse
como

era

el

manso

debilitó y dulcificó.
Como dijimos, el chico le cayó en gracia al Rey, sólo de
verlo, y mucho más cuando lo oyó responder con tanto
despejo a sus preguntas; y ordenó que lo vistiesen bien

cuencia,

su

carácter

se

y lo

dejasen en completa libertad para andar por el pala
cio y sus dependencias.
El niño vivía con la servidumbre, que lo adoraba. Cuan
do concluía su comida, recogía todos los restos y se los
llevaba a las ciegas, con las cuales conversaba un rato
cada vez que entraba a la prisión, especialmente en la
noche, antes de retirarse al cuarto que se le había des
tinado.
A medida que el niño crecía en altura, crecía también
en inteligencia, de
tal modo que su fama salió de los
patios de la servidumbre y llegó a oídos de la Reina.
Ella también quiso oírlo, y al escuchar sus contestaciones
tan prontas y oportunas, se propuso perderlo. La Reina
Año XIII—Tomo XLV—Primer trim.
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hizo
era envidiosa y no tenía hijos. Se fingió enferma,
llamar al Rey y le dijo que había soñado que no sana
ría de su enfermedad sino tomando leche de leona traída
por un león en odre de león, y que había de ser el niño
la fuese

quien

buscar.

a

hacía sino la voluntad de su mujer,
Rey, que
aunque a disgusto ordenó al niño que cumpliera los deseos
de la Reina. El niño, muy afligido, fué a contarle a su
madre lo que le pasaba, y ésta le dijo:
La Reina quiere perderte, pero nada te "sucederá si
sigues mis consejos. Pide al cocinero, antes de partir,
una cacerola, pan,
leche y sal suficiente para sazonar
la; te vas por tal y tal camino hasta que llegues a una
El

no

—

llanura

en

que verás

una

gran peña

a

orillas de

un

riachue

lo sombreado de árboles; haces una sopa de pan con leche
y dejas la cacerola entre el arroyo y ,1a peña y te ocul
tas detrás de

árbol.

Poco

después llegara un león,
que después de olfatear la sopa la comerá; una vez que
se la haya tomado toda, dirá él:
¡Qué buena está es
ta sopa! ¿Quién la habrá traído?
Entonces sales de tu
escondite y le contestas:
«Yo, señor», y el león, agra
decido te dará lo que le pidas.
un

—

—

—

Provisto de la cacerola

y

de las raciones

defpan,

le

che y sal suficientes, se dirigió afuera de la ciudad y si
guió por el camino que su madre le había indicado, has

llegar a la peña. Allí se detuvo, hizo la sopa de pan con
leche y depositó la cacerola entre el riachuelo y la peña
y ocultándose detrás de un corpulento árbol, esperó.

ta

Pocos momentos

después llegaron a sus oídos los espan
león, y casi en seguida vio apa
recer a la terrible fiera, que,
rabiosa, rugía y escarbaba la
tierra, y abriendo las narices aspiraba el aire enlodas di
recciones como si buscara con el olfato el
lugar en que se
encontraba un ser extraño; pero sucedió
que lo primero
a
sus
narices
fué el olor suavísimo para él de la so
que llegó
pa de pan con leche, y dirigiéndose al sitio en que el niño
la había dejado, se la tomó poco a poco, saboreándola con
tosos

rugidos de

delicia.

un

■Vr-r.

-sí^sc
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Una
-

vez

que

concluyó de comérsela,

se

lamió los bi-

gptes- y exclamó:
—¡Qué cosa más rica! ¡Quién la habrá dejado aquí?
Y entonces el niño, saliendo de su escondite, exclamó:
Yo la traje, señor León.
El León lo miró un poco sorprendido y después de un
rato, le preguntó:
¿Qué quieres que te dé en pago del placer que me has
—

—

proporcionado?
Señor León le contestó el niño lo que quiero es un
poco de leche de leona en odre de león, y que sea llevada
al palacio por un león para que se mejore la Reina, que
—

—

—

está enferma.
tendrás lo que pides;
al palacio, le pegarás tres veces
pero, en cuanto
en la cabeza con esta varillita al leoncito que conduzca el
odre y le dirás «ándate para tu casa».
Y mientras el León hablaba, apareció un leoncito con
le

Está bien

dijo
llegues

—

—

el

León

—

odre sobre sus. espaldas.
en marcha el niño,

un

Púsose
con su

carga.

la Reina

yendo adelante el leoncito
Cuando llegaron frente al palacio, estaba

compañero,

su

de los balcones, y al divisar al niño y
casi se murió de ira.

en unos

a

la puerta del palacio echó el niño sobre sus
hombros el odre y, recordando las instrucciones del León,
dio al leoncito tres golpes con la varilla, diciéndole al
Frente

a

mismo tiempo: «ándate para tu

casa».

El leoncito desa

pareció.
El odio de la Reina para

con

el

hijo de la ciega creció

después de esta aventura y juró que lo haría morir. Hízose
enferma nuevamente y le dijo al Rey que había soñado
sanaría sino viendo las torres cantando y las alme
nas bailando, y que debía ser el niño quien se las había
de traer. El Rey, temiendo la ira de la Reina, ordenó al
niño, a pesar del cariño que le tenía, que fuese en busca
que

no

de los

objetos

que

aquélla decía necesitar.
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fué llorando al calabozo y le contó a su madre
lo que la Reina exigía de él.
No tengas cuidado leílijo la riega la Reina quiere
El niño

se

—

—

—

sigues mis instrucciones, nada

que mueras; pero si

te

su

cederá. Pide al hortelano que te preste un burrito y a la
mujer del jardinero su guitarra. Montado en el burro,

camino, y después de andar siete horas,
ciudad encantada, en la cual no verás mas

tomas tal y tal

llegarás

a una

humano que una vieja bruja. Desde que divises la
ciudad tocarás ía guitarra sin cesar hasta que salgas, y,
y aunque la vieja te la pida, ni dejarás de tocar ni se la
ser

darás. Jú tienes bastante inteligencia para
bien en lo demás que pueda sucederte.
Se

abrigó el niño

con un

poncho,

manejarte

porque hacía mucho

frío, y montado sobre el burro y con la guitarra colgada
al cuello por medio de una correa, se dirigió a la ciudad.
Cuando estuvo- cerca, se puso a tocarla y le salió al en
cuentro

una

horrible

vieja

que

le

pidió

se

la vendiera;

pero el niño, sin dejar de tañerla ni un momento, le con
testó que no la vendía, pero que más allarito se la daría
si le mostraba todo lo que había de interesante y curio

dentro de la ciudad.

so

marcha, el niño toca que toca y la vie
ja chancleteando a su lado, hasta que llegaron a un chi
Se

pusieron

en

quero muy elegante,
bien cuidado.
—

¿Y

este

que había

un

chanchito muy

chanchito, mamita?

Este chanchito

—

en

es

la vida de la actual

mujer de

tu

padre; ¡pero dame tu guitarra, niño!
Más adelante se la daré, mamita.
—

a

Continuaron por la misma calle; el niño dale que dale
las cuerdas de la guitarra y la vieja sin perderle pi

sada. Llegaron a una plaza, en medio de la cual, entre flo
de colores brillantísimos que despedían una fragan
cia exquisita, se elevaba una delgada columna de agua
res

dorada.

Qué

—

es

esto, mamita? preguntó el niño.
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el agua maravillosa que da vista
gos; pero dame tu guitarra, hijito!
Más adelante se la daré, mamita.
Un poco más allá, siguiendo la misma calle,
Está

—

es

a

los cie

—

en

medio

de otra, entre jardines y sobre una mesa hecha de un
un castillo en miniatura,
solo diamante, vio el niño
voces
salían
cual
del
de marfil,
argentinas de una belleza
inefable que lo dejaron extático por un momento; se habría
dicho que dentro había un coro de ángeles. Al mismo

tiempo, de las troneras del castilo salían como disparados
unos pequeños proyectiles, que una vez en el aire, se
movían graciosamente como si bailasen.
El niño preguntó:
¿Y qué son estas cosas, mamita?
-

■>

—

las torres que cantan y las almenas que
bailan; pero dame tu guitarra, hijito!
Dentro de poco se la daré, mamita; no tenga cuidado.
Por fin llegaron a un lugar en que había muchas velas

Estas

—

(

son

—

encendidas,
otras

unas

largas, casi enteras,

otras medianas y

menores.

-^Y esto

¿qué

es, mamita?

la vida de los habitantes del país.
¿Y esta vela tan alta y tan gruesa, que está adelante
de todas? ¿Tal vez es la vida del Rey mi padre?
No, hijito; esa es mi vida, que, como ves, durará
Estas velas

son

—

—

más, mucho más

que las otras; pero dame tu.

.

.

Noralcanzó a terminar la frase la bruja, porque el niño,
sin dejar de tocar con la mano izquierda, con la derecha
tomó un extremo del poncho y dando con él un fuerte
golpe a la vela, la apagó, y la vieja cayó al mismo tiempo
el suelo muerta para siempre.
seguida el niño llenó un frasco del agua maravi
llosa, guardó en las petacas que llevaba el burro las to

en

En

cantando y las almenas bailando, y ató el chancho
con un lazo que aseguró a la enjalma, y se volvió muy
alegre a la ciudad en que residía el Rey su padre.

rres

Cuando llegó

a

la

plaza del palacio, divisó

a

la Reina
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asomada al balcón, y cuando ésta vio al niño
de la rabia se arrancaba los cabellos.

sano

y salvo,

cabalgadura y tomando en
al chanchito lo arrojó con fuerza al sue
lo matándolo inmediatamente; en el momento mismo la
malvada Reina lanzó el último suspiro y entregó su alma
El niño

tre

se

desmontó de

su

sus manos

al diablo.

Después de esto se fué a la prisión en que estaban las- rie
madre y
seis compañeras de infortunio. Hecho lo cual se fué
al Rey y le contó todo lo sucedido. El Rey se sintió

gas, y con el agua maravillosa volvió la vista
a sus
a ver
'

a su

doblemente feliz y aliviado ah oir la relación del niño,
primeramente de verse libre de aquella mujer que le había
hecho perder su personalidad; y segundó, de saber que
aquel niño a quien tanto cariño había tomado, era su hijo.

Se casó nuevamente
des fiestas
porque el

con

la madre del niño y hubo gran
pueblo también se divirtió,

El

palacio.
Rey quiso que todos
en

con su

pueblo

y

alegrasen. Lo pasado

se

sirvió de lección al soberano, que

en

adelante fué bueno

gobernó justicieramente. Las seis

pañeras de la nueva Reina se casaron cada
grande de la Corte y fueron muy felices.
la

Y aquí se acabó el cuento y
mar adentro.

11. EL

se

com

una con

un

lo llevó el viento por

MIÑIQUE.

(Referido por el niño Manuel Oporto, de
de Temuco, que lo oyó contar en Santiago
Para saber y contar y contar para
dos

aprender.

14
en

años,
1911).

Estos

eran

viejecitos muy pobres y muy desgraciados.
aguador y la mujer lavandera; pero por más que
trabajaban, el dinero que recibían apenas les alcanzaba
El marido

era

para

no

morirse de hambre.
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Una noche que hablaban de
dijo la viejecita:
-

su

pobreza

y de

su

soledad,

Si siquiera hubiéramos tenido un hijo, aunque hubie
chiquitito, nos habría ayudado a pasar sin tantas
escaceses y habríamos tenido con quien conversar en las
noches y quien nos cuidara cuando hubiésemos caído
enfermos.
—Así es, respondió el aguador; pero, ¿qué sacamos con
—

ra

sido

hablar de estas cosas?
Tendrán el hijo que desean
—

del

dijo

una voz

que venía

techo.

Los dos ancianos

tarde,

se

se

acostaron y

dos.
Al otro día

se

se

miraron asustados; y

quedaron profundamente

levantaron de

tumbre; el viejecito

se

como

fué

madrugada,

a acarrear

como

agua para

era

dormi
de

cos

sus

pa

lavar ropa.
rroquianos, y
puso
mujer
Apenas se había puesto la lavandera a su trabajo, sin
tió que por entre el brazo derecho y la manga de la ca
su

se

misa le andaba algo, y

tija

u

creyendo

que

podía

ser una

lagar

asustó y sacudió el brazo. Sintió
la artesa; pero aunque nada vio, oyó una vo-

bicho,

se

algo en
atiplada, que decía;
Mamita, sáqueme luego del agua, que me ahogo.
Buscó la anciana y después de fijarse mucho descu
brió una guagua tan pequeñita que apenas se veía y que
movía pies y manos en el agua jabonada, como si nadara.
Los viejos lo criaron con todo cariño y cuidado y como
era tan chiquitín, lo llamaron Miñique, nombre que le
venía muy bien, porque, en verdad, el niño nunca fué
más grande que el menor de los dedos de la mano.
En lo único que creció Miñique fué en fuerzas, que llegó a tenerlas" prodigiosas; y en voz que cuando gritaba,
era más recia que lá de cualquier hombre.
Los ancianos lograron ocultar la existencia del niño,
que ni siquiera era sospechada de nadie. Era tan lindo,
caer

cesita
—

.

otro

a

'
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se

era

viejetitos se pusieron tan acha"
cosos que no podían trabajar y el dinero se les concluíaTreinta centavos no más les quedaban, cuando la anti
gua lavandera le dijo a Miñique:
Hijito, tome este diez, y vaya a la carnicería y me
Pasaron siete años y los

—

lo compra de carne.
Fué el Miñique a la carnicería y
dor. El carnicero miraba y como
—

a

en

el mostra

nadie veía,

dijo:

¿Quién golpea?

Yo, el Miñique le contestó un vozarrón que llegó
asustarlo; véndame un diez de carne.
—

—

a

golpeó

—

Se asomó el carnicero por encima del mostrador y des
pues de algún trabajo logró ver a un hombrecito que
apenas se levantaba unos diez centímetros del suelo.
¿Y de dónde vas a sacar fuerzas para llevarte diez
centavos de carne? El trozo que te diera sería muy pesa
—

do para ti.

Pero, señor, ¿que quiere reírse de mí? ¡Si un buey
da, soy capaz de llevarme el buey!
Bueno, replicó el carnicero; dame el diez y te llevas
ese buey que está colgado en la puerta.
Esto que oye el Miñique, se echa el buey al hombro
—

entero me
—

y

se

lanza

a correr con su

carga. El carnicero

se

quedó

la boca abierta, alelado, sin acertar ni a moverse; y
toda la gente que transitaba por la calle se hacía cruces,
con

explicaba

como podía correr un animal des
las
patas hacia arriba; porque al Miñique,
postado y
como era muy chiquitito y estaba
debajo del animal, na
die lo veía.

pues

no se

.

con

Los

viejecitos se pusieron muy contentos con la adqui
Miñique, y le dijeron que fuese a comprar-

sición del
cinco

centavos

Se fué el
a

golpear

pero

no

de

pan.

Miñique corriendo

en

veía

a la panadería y se
puso
el mostrador. El panadero sentía los
golpes,
a

nadie.

'
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—

.

¿Quién golpea?—preguntó*

Yo, el Miñique

—

ble.
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—

Déme

contestó el niño,

con voz

cinco de pan.
El panadero se inclinó sobre el mostrador y,
do de ver aquel pedacito de hombre, le dijo:
—

formida

un

¿Y cómo podrás llevar, siendo
tavos de pan?
—

__^

asusta

tan chico cinco cen

de Ud.; que cómo me los llevaré? Pues,
lo mismo que se lo lleva toda la gente que viene a comprar
le. Si me da lleno de pan. aquel gran canasto que está so
bre el mostrador, verá Ud que me lo llevo muy bien.
Dame los cinco centavos y llévate el canasto.

rLas

—

cosas

—

Tome el cinco, y écheme el canasto al hombro.
Cogió el panadero la pequeña moneda, y, temiendo
—

aplastar al Miñique

con el peso del canasto, con mucho
lo colocó encima.
Apenas sintió el Miñique que tenía el canasto en sus
hombros, echó a correr como si ía carga que llevaba fue
se una pluma;
y aquí fué la admiración del panadero, y

cuidado

se

de todos los que pasaban por la calle, que veían como un
canasto corría solo sin que nadie, lo empujara o lo llevara
tras de sí.

Llenos de
muy

pronto

alegría recibieron los viejos al Miñique;
se

sentaron

a comer un
^

y

buen asado. El vie

jecito dijo:
Dejaremos carne para dos días, y la demás la hare
mos charqui mañana y así tendremos para comer mucho
tiempo.
Siguieron conversando muy contentos. En la noche
dijo la anciana:
¡Quién pudiera tomar un matecito!
Mamita, le dijo el niño, déme diez centavos y yo
le traeré un cinco de azúcar y otro cinco de yerba.
Aquí tiene, hijito.
Salió el Miñique y se dirigió al almacén de la esquina.
—¿Quién golpea?— preguntó el despachero.
—

—

—

—
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—El Miñique,—contestó el niño—Déme un cinco de
azúcar y un cinco de yerba.
Se asomó el comerciante por encima del mostrador y

cuando vio aquel

le

pergenio,

Pero, niño, ¿y cómo

—

vas a

dijo:

llevar el azúcar y

la»yerba?

Es mucho para ti.
No tenga cuidado por eso, señor, que si por un 5
me da un cajón de azúcar y por otro 5 un barril de yerba,
—

los llevaré sólito, sin que nadie me ayude.
Bueno, pásame los 10 centavos y llévate aquel
cajón y aquel barril.
Aquí tiene el 10; pero amarre el barril encima del
yo

me

—

—

cajón

y

después

me

los echa

a

la

espalda

y verá bueno.

No sabe usted las fuerzas que tengo.
El despachero se reía de lo que le decía el

Miñique,

que creía eran puras bromas; sin embargo, hizo lo que el
niño le pidió, y al cargar el enorme bulto sobre el peque-

ñuelo le
—

dijo:
¡Cuidado, niño,

no

te

vaya

a

aplastar!

No tema nada; échemelo no más.
Al sentir el Miñique que el bulto tocaba

—

se

asió de la cuerda y echó

a

correr,

sus

dejando

espaldas,

asombrado

al almacenero.

imaginarse el gusto de los padres del Miñique
cuando lo vieron llegar con su preciosa carga. Ya no se
Es de

morirían de hambre : tenían bastante carne, pan, azúcar y
yerba. ¿Qué más querían? Se tomaron sus buenos mates
y se acostaron; y al otro día el viejo charquió la carne del

buey.
Cuando el
—

¡Quién

charqui estuvo hecho dijo la viejecita:
algunas cebollitas para hacer un val

tuviera

diviano!

¿No le queda todavía un cinco mamita? Démelo y
le
traeré cebollas.
yo
Le entregó la anciana el cinco, y al salir el niño a la
calle se encontró uno de esos cortaplumas pequeñitos qué
—
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usar como dije. Lo tomó, se lo
la
faltriquera y siguió su camino.
guardó
.A poco andar encontró a un cebollero, que llevaba su
mercancía en dos grandes árgenas que pendían a uno y
otro lado del caballo que montaba.
Oiga, amigo le gritó el Miñique véndame un cin

algunas

personas suelen

en

de cebollas.

co
.

—

—

—

todas partes, pero no veía al
ocultaba la yerba que brotaba a la ori

El cebollero miraba

comprador,
lla de la
—

a

quien

a

acera.

¡Qué1 me

venda

un

cinco de cebollas, le

tió, el Miñique.
Pero apenas concluyó de decir estas

digo!

palabras,

—

repi

una va

que venía por la misma calle comiendo la yerba que
crecía en las orillas de la calle, junto con tragarse un pur

ca

tragó al Miñique. El Miñique siguió
gritando desde adentro de la barriga del animal:
¡Véndame luego el cinco de cebollas! ¡Mire que mi
mamita me está esperando!
El cebollero, casi se volvía loco buscando al que le
hablaba, sin poderlo encontrar. ¿Cómo iba a figurarse
nado de

ella,

se

—

salía de adentro de la vaca?
Sólo al rato de haber sido tragado vino

que la

voz

el Miñique del lugar
era de ánimo esforzado,

en

a

darse cuenta

encontraba; pero como
atemorizó, antes bien sacó

se

que

no se

cortaplumas del bolsillo y poco a poco abrió un buen
tajo en la guata del animal y salió por ahí, no muy limpio
ni muy fragante, en verdad, pero sano y salvo. El animal
cayó muerto a los pocos instantes, y el Miñique, cogién
su

dolo de la cola lo arrastró hasta

hecho charqui también.
Inmediatamente de dejar la

su casa,

vaca en

en

donde fué

poder de sus padres,

que lo lavaron y le cambiaron ropa, volvió el Miñique tras
el cebollero, y habiéndolo alcanzado, le gritó:
—

¿Qué hubo, amigo? Me vende

bollas?

o

no

el cinco de

ce
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respodió el cebollero

—

—

media docena de cebollas

grandes?

¿cómo podrás lle

Una sola sería de

masiado peso para ti.
¿Qué se ha imaginado usted, señor cebollero? Si me
da por el cinco las dos árgenas, verá que me las llevo
yo sólito, sin necesidad de pedir ayuda a nadie.
Ya está, te doy las dos árgenas con cebollas por el
—

—

dijo el cebollero, pensando que eran simples
chiquitín: dame el cinco y aquí tienes
las dos árgenas agregó, bajándolas.
Le entregó el Miñique la moneda y cogiendo las árgenas
de la parte en que estaban unidas, apretó a correr, arratrándolas tras de sí, con tanta ligereza, que en un momen
to se perdió de vista, dejando estupefacto al vendedor

cinco

le

—

bravatas las del

—

—

de cebollas.

Con estas aventuras, la fama del Miñique se extendió
por todo el país y el Rey manifestó deseos de conocerlo.
Como la capital estaba lejos, el Miñique quiso ir a
caballo y cogió una lauchita que domesticó fácilmente.
De una horquilla de peinado hizo frenos y estribos; de
un

pedazo de cabritilla de guante viejo, la silla de

mon

cordón de zapatos las riendas y demás arreos;
se colgó a la cintura, a manera de espada, el pequeño cor
taplumas con la cuchillita abierta,y montando en su cabal

tar; y de

un

dirigió a la capital del reino.
llegó a palacio, fué la admiración de todos:
el Rey, la Reina, los Príncipes, las Princesas, los señores
y damas de la Corte, lo acogieron con entusiasmo; no sa
bían qué admirar más en él, si su pequeña estatura o sus
fuerzas prodigiosas, o si su belleza o su voz estentórea.
Fué calificado como la primera maravilla del reino, y el
Rey quiso mantenerlo a su lado. Pero cuando el monarca
le comunicó su decisión, el Miñique observó respetuosa
mente que no podía abandonar a sus padres, ancianos,
achacosos y miserables, cuyo único sostén era él; si él
les faltaba, los pobres viejos se morirían.

gadura

se

Cuando

.

'.'■'*.■
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Mucho Je agradaron al Rey los buenos sentimientos
del Miñique para con sus padres, a quienes hizo venir,
les dio habitación en palacio y proveyó a todas sus ne

cesidades.
■*.\
El Miñique sirvió al Rey de modo extraordinario en una
guerra a que fué provocado por sus enemigos; él solo bastó
para mover toda la artillería, en ocasión de que los caba
-

,

habían hecho muy escasos; y él también, con su,
voz potente, transmitió las órdenes del general en jefe.
Por sus servicios fué condecorado y ascendido a capitán
en el campo de batalla; y vivió el resto de sus días querido
llos

se

todos.

agasajado de

y

12. LOS

TRES

CONSEJOS.

(Contado por la Señora Clorinda B. de Somerville, en 1915).
•

Han de saber que vivían en un pueblo un matrimonio
muy bien avenido y que habría sido completamente fe

liz

si

la

fortuna

pero parece que

se

le hubiese prestado alguna ayuda;
complacía en volverles las espaldas.

Era inútil cuanto había hecho el marido, hombre bueno
carta cabal, para encontrar trabajo, porque nadie se lo

a

proporcionaba. La mujer, que era una perla, cosía y bor
a la perfección; pero, por desgracia, tampoco na
die la ayudaba. Tenían un hijo de unos doce años, bueno
como ellos, estudioso e inteligente,
que era su único con
suelo; y sin embargo, su vista hacía sufrir al padre, porque
pensaba en el triste porvenir que le aguardaba.
daba

Un día, Juan así se llamaba nuestro hombre
determinación desesperada.
una
—

Rosa

dijo a
continuar; si aquí
—

iré

a

—

su

no

mujer

—

esta situación

encuentro en

buscarla fuera del pueblo; y

qué

como

tomó

—

no

puede

ganar la vida,
necesito llevar
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primeros gastos, venderemos los
muebles que no te sean indispensables, y del producto
tomaré yo una parte y te quedarás tú con la otra para
subvenir a tus necesidades y a la de nuestro hijo, mien
algún dinero

para mis

encuentras costuras y yo vuelvo. Dios ha de

tras

pénni-

tir que nada les falte en mi ausencia y que ésta sea cortaLa venta de los muebles produjo mil pesos. Él tomó

seiscientos, y con las lágrimas en los ojos se despidió de
su mujer y su hijo.
Al pasar por la casa de un compadre, excelente persona,
poco alocado

dijo:
despedirme de mi compadre y a recomendarle
y .entró.
que cuide de su ahijado mientras yo regreso,
A despedirme de Ud. vengo, compadrito.
¿A dónde va, compadre?
A donde Dios quiera, pues. Voi a tentar suerte, a
ver si encuentro trabajo en otra parte, ya que aquí no se
gana ni para cigarros.
Yo lo acompaño, compadre. ¿Cuánto lleva Ud. para
un

pero

Voy

—

—

se

a

—

—

—

—

—

el camino?
-Trescientos pesos.
¡Lo que son las casualidades! yo también tengo aquí
otros trescientos; me los echo al bolsillo y vamos an
—

—

dando.
De mucho consuelo sirvió

Juan la compañía de su
compadre, que era hombre alegre y decidor. Sus chis
tes le hacían reir y distraerse de la pena que le ocasionaba
la

a

separación de

su familia, y conversando
y conversando,
marchaban sin sentir el camino.
Después de andar una semana, llegaron a la plaza de
una ciudad, y en una de sus
esquinas vieron una muche
dumbre de gente reunida. La natural curiosidad hizo
que se acercaran y vieron en medio del grupo a un an
ciano que pregonaba:
—

tres

Tres consejos, señores, por sólo trescientos
pesos;
consejos que procurarán la fortuna y la felicidad a

"

-'^C-Y'-y?

-•■.■•■..
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quién los conozca! Tres consejos,
¿Nadie se interesa por ellos?

a

cien pesos cada uno!

interior le ordenara comy sin poder contenerse se acercó al anciano y le

Juan sintió

prarlos,
dijo:

;:

.

como

si

una voz

—Yo los compro; aquí están los trescientos pesos.
El anciano recibió el dinero y acercando sus labios al
oído de Juan, murmuró:
Estos son los tres consejos, que te harán feliz si los
—

sigues

en

dejes lo viejo por lo mozo;
importe; y No te dejes llevar

todo momento: No

No preguntes lo que no te
de la primera nueva.
Al apartarse Juan del anciano, todos lo miraban las
timosamente.

Pobrecitó!
Está loco, decían.
Su compadre le preguntó:
—

—

—

Pero, compadre, por Dios, ¿qué ha hecho? ¿Que ha
perdido el juicio? ¿Que no ve que ese viejo es un mise
rable charlatán, que lo ha robado?
Juan callaba y se decía: Bien puede que así sea, pero
también puede ser que todos se equivoquen; y se propo
nía seguir los consejos que había recibido, cada vez que
—

—

—

le presentara la ocasión.
Almorzaron y salieron de la ciudad, porque en ella
había también escasez de trabajo; y poco después se en
contraron con que el camino que seguían se dividía
se

en

y otro recién construido. Pregunta
cual de los dos era mejor y le contestaron que el vie

dos,

ron

uno

antiguo

incómodo por eso nadie transitaba
por él, y que todo el mundo prefería el nuevo por ser
nuevo, más cómodo y más corto.

jo

era

muy

largó

e

Juan, que se acordó del primer consejo que le había
vendido el anciano, dijo a su compañero:
Vamonos por el camino antiguo; acuérdese, compadre,
del refrán que dice: No dejes lo viejo por lo mozo ni lo
—

cierto por lo dudoso.

■.
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—No, compadre, dijo el otro, mejor es que sigamos
por el nuevo para llegar más pronto.
Yo, compadre, me voy por el viejo.
—

Y yo por el nuevo, y verá cual de los dos entra
mero a la ciudad. Lo esperaré en la plaza.
—

pri

En verdad, el camino que tomó Juan, que había sido'
completamente abandonado hacía más de un año, era
muy incómodo; estaba cubierto de matas de cardo- y de
toda clase de malezas, de charcos y de montones de pie
dras y de tierra, que dificultaban el paso; y sólo después
de cuatro horas de penoso marchar logró salir de él y

llegar

a

otra ciudad.

plaza, se asombró grandemen
compadre, el cual, según sus cálcu
los, debía haber llegado más de una hora antes que él.
Cuando Juan entró

te de

no

encontrar

a

la

a su

No sabiendo que pensar ni que hacer, se sentó en uñ es
caño a esperar los acontecimientos. De pronto, el ruido
que producían varias personas que se acercaban lo sacó
meditación y, poniéndose ss pie se dirigió al grupor
sería el asombro del pobre Juan al ver que traían
muerto a su compadre, que había sido acribillado a pu

de

su

Cuál

no

ñaladas

en

el camino

para robarle la cartera!

amigo
sepultado.
dejarlo

lloró sinceramente
,ver hasta

nuevo

a su

y

no se

separó de

su

Juan
cadá-

Juan se encontraba sin recursos, pero en fin estaba
vivo; y del cementerio salió pensando que el primer con
sejo bien valía los cien pesos que le había costado; pero
esto

no

lo salvaba de la triste situación

en

que

se

veía.

Por suerte, al día siguiente, encontró ocupación, y aunque
el trabajo era rudo y no muy bien remunerado, se pro
puso no salir de la ciudad. Como era económico y llevaba
vida

tranquila

arreglada, logró reunir en los nue
ve años que vivió en ella algún dinero, y pensó entonces
en volver a su pueblo a reunirse con su mujer y su hijo,
de quienes en todo ese tiempo no había tenido noticias,
a fin de establecerse y trabajar por su cuenta al lado de
una

ellos.

y
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despidió dé su jefe y de sus conmpañeros de trabajo,
que sintieron su ida muy de veras, pues todos lo, apre
ciaban por sus buenas prendas, y partió contento y lle
no dé ilusiones en el porvenir. Pero tal vez el ensimisma
miento en que iba lo hizo equivocar el camino y tomó otro
diférente del que pensaba seguir y de repente se encontró
en medio de un espeso bosque.
Era de noche y desesperaba ya de encontrar salida,
cuando divisó una luz. Guiándose por ella, llegó a un gran
palacio, y dirigiéndose a un hombre que estaba alli cer
Nadie lo conoce;
ca, le preguntó quién era el dueño.
Se

—

se

pero

sabe que el que entra

a su casa nunca

más-sale

de ella.

Juan dijo:

Yo entraré. Entre morir comido de las

—

intemperie y correr la aventura de
salvar estando adentro, prefiero lo último y llamó a la
fieras si duermo

a

la

—

puerta^
Salió

a

¿Qué

—

abrir
se

un

criado muy bien vestido.

le ofrece?

Deseo que

—

se me

preguntó.
alojamiento

—

dé

respondió Juan.
Aquí no se niega el alojamiento
—

a

por esta noche

nadie;

pase

a

—•

la

sala mientras aviso al señor conde.

después entró un caballero de aspecto simpá
dio la bienvenida. Conversaron un rato y al
le
tico y
cabo de un momento el dueño de casa lo invitó a cenar
y pasaron al comedor, una hermosa, sala, por cierto, re
Poco

giamente amueblada, como todo el palacio. Pero, una
cosa llamó particularmente la atención de Juan y fué
que en un extremo de la bien presentada mesa había
calavera

colocada

entre dos velas encendidas.
Cuando tal vio, un estremecimiento nervioso recorrió
todo su cuerpo, porque se acordó de lo que le había dicho
el hombre que estaba cerca del palacio:
«El que entra
a esta casa nunca más sale de ella».—Pero también vi
una

—

no

inmediatamente

a

su-memoria el segundo consejo del
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No preguntes lo que no te importe; y continuó
la conversación, fingiendo toda indiferencia.
Se sirvió la cena, y aunque la vista de la calavera 2

anciano:

—

había quitado el apetito, no lo quiso manifestar, y comió
con la mayor tranquihdad.
Al fin de la comida, dos sirvientes condujeron al medio

del comedor
y

a una

a

una

cargada de cadenas,
azotarla sin piedad,
le corrió la sangre por la espalda,

hermosa dama

seña del conde comenzaron

a

hasta que, una vez que
dejaron de martirizarla y se la llevaron.
Juan miraba hacer y callaba.

sorprendido de ver que su huésped
no le dirigiese ninguna pregunta sobre lo que veía, a pesar
de que él se valía de todos los medios posibles para que
se las hiciese; pero el recuerdo del segundo consejo se
El conde estaba

llaba los labios de Juan.
Terminada la cena, el conde invitó

a

Juan

a

visitar

las demás habitaciones del palacio, y después de reco
rrerlas, nuestro hombre se limitó a alabar el buen gusto
con que estaban adornadas y la riqueza de los muebles,

propietario. Este le dijo:
No acepto sus felicitaciones* hasta que concluyamos, y
aún nos queda por ver lo mejor: Y abriendo una puerta
de bronce, se presentó a los ojos de Juan el espectáculo
más horrible. No menos de cien esqueletos apoyados en
las paredes rodeaban la enorme sala, y un sinnúmero
de calaveras y de huesos sueltos cubrían todo el piso.
Juan se extremeció por segunda vez, pero no habló ni
med.a pa'abra.
¿Qué ie parece esto? le preguntó el conde.
Que esta sala es posiblemente el cementerio de sus
antepasados.
No, señor mío. Todos los esqueletos y huesos que Ud.
ve son de personas que fueron mis huéspedes, como Ud.;
pero todas ellas me preguntaron qué significaba la cala

por todo lo cual felicitó al

—

—

—

—

—

alumbrada por dos velas que tenía en la mesa del
comedor; quién era la dama que azotaban mis criados y

vera
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qué la maltrataban; y yo, que hab.a jurado matar
.toda el que me dirigiera estas preguntas, en vez de
contestárselas los hacía estrangular. La dama que mis
sirvientes llevaron encadenada al comedor y azotaron
por
a

mujer, y recibe ese castigo por haber
faltado a la fe que me debía; y la calavera que está en
la mesa, es la de su cómplice, a quien maté con mis pro
pias manos. Usted es un hombre extraordinario; es Ud.

tan

cruelmente,

el único que,

es

mi

diez años que pasaron estos aconteci
ha hecho ninguna pregunta; y como mi

en

mientos, no me
juramento agregaba que dejaría de heredero de todos mis
bienes al primero que no nae las hiciera, mañana entrega
ré a Ud. el testamento en que lo constituyo mi heredero
universal.

Cuando Juan despertó al siguiente día, encontró el tes
tamento ofrecido sobre el velador. Se levantó apresura
damente para agradecer al conde su generosa determina
ción, salió de su cuarto para preguntar si ya se había le
vantado y vio todo el palacio enlutado y
vestidos de negro.
—

—

¿Qué ocurre?

les

—

a

los criados

preguntó.

El señor ha amanecido muerto.

Muy afligido puso a Juan esta noticia, y lloró de co
razón la muerte de su benefactor.
Al otro día, después de sepultar los restos del fallecido,
Juan convocó a la servidumbre y les leyó el testamento.
Todos le reconocieron inmediatamente por su patrón.
—

Juan dijo al mayordomo:
Yo voy a partir en busca de mi mujer y de mi hijo
para establecernos aquí; pero mientras tanto querría que
no se martirizara más a la esposa del antiguo amo de este
—

falta y que, si su
mar.do no la perdonó, ya Dios la habrá perdonado. Atién
dasela en mi ausencia de modo que nada le falte y que

palacio;

creo

que ha

purgado bien

su

últimos días.
Señor, la señora condesa amaneció muerta esta
ñana.
descansé
•—

en

sus

ma
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que se la sepultase dignamente, y monhermoso caballo y con la cartera repleta

Dispuso Juan

tando en un
de buenos billetes partió a buscar a su esposa y a su hijo.
A. pesar de las tétricas aventuras que le habían pcydo, iba contento por el camino, y pensaba: ¡Qué bien
—

hice en comprarle los tres consejos al anciano! Bien vale
el segundo ios cien pesos que di portel!
Cuando llegó a su pueblo no le conocieron. Preguntó
por su mujer y le dijeron que se había ido con un hijo

tenía, un año después de haber sido abandonada por
marido, pero no sabían a dónde. Entonces picó espue
las a su caballo y después de algunos d.as de marcha llegó
a una gran ciudad, en la que, a fuerza de preguntar, le die

que
su

noticias de ella. Le dijeron donde vivía y que, aunque
nadie molestaba, también nadie la visitaba, con excep
ción de un clérigo que todos los días iba a verla. Y esto
se lo dijeron con cierto retintín nada tranquilizador.

ron
a

Pero Juan se acordó a tiempo del tercer consejo, y aquie
tado, fué a la casa y llamó. La sirvienta le dijo que la

nadie, pero él insistió en verla diciéndole que
muy amigo de su marido y que le traía
muy buenas noticias de él. Con este recado, la señora lo
recibió inmediatamente. El, sin darse a conocer, estuvo
Señora

recibía

no

a

era

conversando
toria

con

cualquiera

Rosa

un

de ¡su

buen rato y le inventó una his
marido. Contándosela estaba,

joven clérigo. Rosa se lo presentó diciéndole que era su hijo, a quien había logrado educar a costa
de grandes sacrificios, que por suerte estaban plena
mente compensados, pues el joven era muy bueno con ella

cuando entró

un

único sostén. Y mientras decía esto lo acaricia
ba cariñosamente.
y

era su

Juan entonces se dio a conocer y
glande sería .a alegría de los tres.

es

de

imaginarse cuan

Pasadas las primeras espanciones, Juan refirió su ver
dadera hLtoria, y después de descansar tres días^ partie
ron

ios

dejado

tres
a

a

inta^se

Juan,

en

el

palacio

que el conde había

-
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Nuestro* héroe pensaba por el camino:
¡Qué bien hice en seguir el tercer consejo del anciano!
Sí no es que lo recuerdo a tiempo, mato a mi mujer, y
yo y mi hijo habríamos sido desgraciados para siempre!
—

¡Feliz consejo! Qué
pagué por ti!
Juan

y Rosa y

bien dados fueron los cien pesos que
su

hijo vivieron muchos

años

en

el
for

palacio, siendo bendecidos de todos, pues la enorme
tuna que poseían les permitía practicar grandes obras de
caridad.

13.

EL LORO ADIVINO

(Referido por José Luis Pino, de 20 años, de Ran
ea gua, en 1912).
"Para saber y contar, aprender y escuchar. Esta
una

perrita

muerta que

me

quería morder,

y yo,

era

como

estaba vivo, me supe defender. Este era un hombre que
tenía dos hijos, uno era más grande y el otro era más
llamaba Pancho y el otro Francisco, uno
comía pan- y el otro ballico. Fin del principio y principio
del fin.

chico,

uno se

Han de saber que en una ciudad, capital de un reino,
una viuda pobre,
pero hacendosa, que tenía tres

vivía

hijas

muy

bellas,

que

se

llamaban Flor Rosa,

Flor Hor

tensia y Flor María; las había criado muy bien, y eran
honestas, modestas y trabajadoras. Los vecinos apre
ciaban mucho a esta familia y se deshacían en alabanzas
cuando
en

su

hablaban de ella; que
favor.

Sucedió que

cuanto

puede decirse

que las tres niñas cosían em
porque al otro día temprano tenían que
una

noche

es

en

peñosamente,
entregar un traje de novia, conversaban haciéndose bro
mas

para acortar las horas.

Las'alegres carcajadas

que pro-
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dichos atrajeron la 'atener

lie

casualmente pasaba en ese momento fr. -y ¿
casa de la viuda, y se detúvola escuchar
cían. Hablaban de casamiento.
A ver, Flor Rosa decía una de ellas, si

"

de la

-e-

>:

pudieras
quién te casarías?
¡Vaya una pregunta! pues con el pastelero del Rey,
para comer todos los días sabrosos pasteles. ¿Y tú, Flor—

—

—

escoger ¿con
—

Hortensiar*
¿Yo? Yo

—

me

contentaría

y entonces comería los
en

el cocinero del Rey,
guisados que se hacen

con

mejores

el

país. ¿Y tú, Flor-María?
Sí en mí estuviese, yo me casaría

—

daría dos

hijos

y

una

hija,'

que

con

el Rey y le

serían los más bellos

de la tierra y tendrían el Sol, el Lucero y la Luna
frente.

en

la

El Rey se retiró y al otro día se presentó en la casa de
de la viuda acompañado de sus Ministros, de su paste
lero y de su cocinero.
Vengo dijo a cumplir los deseos de vuestras hijas.
—

—

¿Cuál

es

—

Flor-Rosa?

Flor-Rosa se adelantó.
Te casarás con mi pastelero y tendrás veinte mil
pesos de dote. ¿Cuál de las dos que queda es Flor-Hor
tensia?
—

Flor-Hortensia
Te casarás

se

presentó

ante el

Rey.

mi cocinero y también tendrás vein
te mil pesos de dote. Y tú, Flor María, te casarás conmi
go; pero tendrás que darme dos hijos y una hija que ten
gan el Sol, el Lucero y la Luna en su frente, como lo has
—

con

prometido.
Se celebraron las bodas, y todo en apariencia marchó
bien durante los primeros meses; pero la envidia se
había apoderado del corazón de las dos hermanas
mayores,

toda costa querían la pérdida de la Reina.
Poco antes de enterarse los nueve meses de
matrimonio,
un Rey vecino declaró la guerra al marido de
Flor-María,

que

a
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que tuvo, que

salir apresuradamente con su ejército
defenderse del enemigo; pero antes de partir recomen
dó a sus cuñadas que cuidaran de su mujer.
Días después la Reina tuvo dos hijos y una hija: los
tres, que eran hermosísimos lucían en su frente, un Sol

a

,

elque primero había nacido;
niña la Luna llena.

el

segundo

un

Lucero, y la

Flor Rosa y Flor Hortensia, que asistían a su hermana;
encontraron que no podía ser más propicia esta ocasión
para saciar su envidia; y cambiaron los niños que aca-

vaban, de

nacer

bía tenido

una

pidió

por tres

perrillos

que

en

la mañana ha

perra de Flor-Rosa. Cuando Flor-María

hijos para verlos, le pasaron los tres animalitos.
Las hermanas de la Reina mandaron un propio al cam
pamento a dar al Rey la triste nueva, que ambas envi
diosas habían cuidado de hacer pública y que ya todos
sus

conocían

en el país. El Rey mandó decir que emparedaran
Reina y no dejaran sino un pequeño ventanillo en
la muralla, del tamaño indispensable para poderle pasar
todos los días un pan y un vaso de agua, único alimento
a

la

que tendría hasta que Dios se sirviese llevarla.
Mientras tanto Flor-Rosa había colocado

criaturas
rría

a

los

en un

artesa que

depositó

en un

a

las tres

arroyo que

co

pies del palacio.

Un hortelano que vivía más abajo del palacio sacaba*
agua del arroyo justamente en el momento que la arte
sa

pasaba por ahí y metiéndose en el agua, la sacó.
La mujer del hortelano, una robusta campesina que

también había tenido

una

guagua

en

la noche anterior

y se le había muerto recién nacida, en cuanto vio a los
tres pequeñuelos que le presentaba su marido, tan bellos
tan risueños, dijo que los criaría y cuidaría como si fue
ran

sus

propios hijos.

Los niños recibieron los nombres de los astros que cada
uno llevaba en su frente; de modo que el que había na

cido primero
Luna.

se

llamó Sol; el

segundo Lucero;

y la

niña,
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Los tres crecieron creyendo que eran hijos ck- honra
do hortelano y de su mujer y amándolos y respetándolos
como si hubiesen sido sus padres verdaderos.
Trascurrieron algunos años y murió la excelente mujer
que los había criado.
Los niños, a medida que crecían en edad, crecían en

pequeñitos los habían acostum

pero desde

hermosura;

brado a llevar un pañuelo que les cubría la frente y la ca
beza, así es que nadie sabía que cada uno de ellos tenía un
astro en la frente.
A los doce años, el hortelano se enfermó gravemente;
llamó a los niños y les contó su historia. Poco después
murió y los dejó de herederos.
Terminado el luto que guardaron por"él, dijo Sol a sus
.

hermanos:
Voi

—

a

salir

tanto Uds.

a

Lucero y Luna
era

que

buscar

a

sostendrán

nuestros

padres;

con

no

siones para un mes.
Anduvo Sol. varios días sin tropezar
que, por fin, al terminar la

semana, se

con

nadie, hasta

encontró

con una

simpática, que le pidió una limosna. El
pedarito de pan y otro dé queso. La viejerita le dio las gracias y le preguntó:
—¿A dónde va, hijito?
A buscar a mis padres, a quienes no conozco ni se

viejecita

muy

niño le dio
*

y mientras

de la huerta.

el

producto
querían que se fuese, pero él les dijo
necesario, y partió apercibido de dinero y provi
se

un

—

sé donde

se

encuentran,

le contestó Sol

—

y

—

le contó

su

historia.
La

viejecita

le

dijo:

Para encontrarlos, necesita apoderarte del Árbol que
canta, del Agua de la vida y del Loro adivino; y yo lo
—

ayudaré a dar con ellos.
Y entregándole tres gruesos ovillos de hilo, le
agregó:
Ande todo el largo del hilo que contienen estos ovillos
y llegará al palacio de un Rey riego; él le dirá lo que tie
—

ne

que hacer para encontrar lo que busca.

•

Ató el niño
al t?y ■■:■<■..<■
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yanta de la hebra de

uno

de los ovillos

de la

,k>1, y despidiéndose
viejecita se
fué. ¿esetro' '..-.do e ovillo; concluido éste, hizo lo mismo
-1

..

w

y

después con el tercero, y por fin llegó
donde el. Rey ciego.
El Rey le preguntó:
¿Qué desea, joven?
—Vengo de parte de una viejecita que me entregó tres
ovillos de hilo y me dijo que su Sacra y Real Majestad
me diría como debía hacer para apoderarme del Árbol
con

^z ^xuo, y

—

canta, del Agua de la vida y del Loro adivino, por
medio de los cuales podría encontrar a mis padres.
Para alcanzar todas estas cosas, monta en el ca
ballo que luego van a traerte y lo dejas ir; él, por si solo,
que

—

te llevará

hasta

el Árbol

que canta, del cual tomarás

nada más que el cogollo, que basta, pues, plantado, en
tres días será tan corpulento como el Árbol mismo y can
tará como él. El Árbol te dirá lo que debes hacer en se
guida. Cuidado con incomodar al caballo en lo más mí

nimo, porque,

en

cuanto

se

sienta molestado

se

deshará

de tí y no conseguirás nada.
Si logras salir bien én tu empresa, pasas a verme a la
vuelta.
Sol prometió obedecer en todo, se despidió del Rey
ciego y montó en el caballo que le acababan de traer,
que,

en

cuanto sintió el peso de

su

jinete, partió

a

toda

velocidad.
de siete dias de marcha, llegaron caballo y
caballero a una plazoleta cubierta de menudo césped y
rodeada de hermosos árboles a cuya entrada había dos
enormes montones de piedras. El caballo, que hasta en

Después

había limitado a correr en línea recta, se puso
a hacer cabriolas alrededor de la plazoleta; y Sol, entu
siasmado de los movimientos elegantes del animal, le cla
tonces

se

momento

vó las

en un

que

pero el bruto, dando

espuelas,
continuara;

en

que
un

detuvo, para
salto, lo sacó de
se

■W7r^m7y-
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lejos, convirtiéndose

el niño

en

piedra

Trascurrieron treinta dias desde la partida de Sol,
Lucero
y
y Luna perdieron la esperanza de que volviera.
Entonces acordaron que Lucero saliese a buscarlo.

Tomó Lucero

un

poco de dinero y

jecita

con un

abrazo

provisiones

para

y
despidió de su hermana, pro
metiendo volver antes de los" treinta dias.
A los siete de marcha, le salió al encuentro la misma vie
un mes

que había hablado

se

Sol.

con

Una limosnita, mi caballerito!
Lucero le dio un pan y un buen pedazo de queso.
Gracias, hijito! ¿Y se puede saber a dónde va?

—

—

—

Como no!

conozco, ni sé
mano

Voy en busca de mis padres,-a quienes no
siquiera dónde se encuentran, y de mi her

mayor, que hace más de

la misma

deligencia

Lucero contó

su

aun no

que yo y

historia

a

salió de la

un mes

la

casa en

ha vuelto.

viejecita,

que la escuchó
que ter

atentamente como si no la conociera, y
minó, le dio las mismas instrucciones que a su hermano
y le entregó los tres ovillos.
Llegó Lucero al palacio del Rey ciego, quién, con las
correspondientes recomendaciones, le hizo entregar el
una vez

•

caballo.

Cuando estuvieron en la plazoleta, el caballo se puso
a bañar alrededor del árbol, pero Lucero permaneció tran
quilo hasta que el bruto se detuvo. Se bajó entonces,
y

con

"algún trabajo pudo subir

gollo,

por el tronco hasta el

co

que cortó.

En cuanto Lucero estuvo

en

tierra, el Árbol comenzó

a

cantar

melodiosamente, y cantando dijo al niño:
Sigue el camino que está al frente de tí, y donde
termina encontrarás un pozo; toma una jarro que halla
—

rás

lado, y sentándote en el brocal, espera que las
suban
hasta llegar al borde; entonces solamente
aguas
llenarás el jarro. En seguida viertes un poco del
agua
a su

que saques sobre las

piedras

que encuentres

alrededor

.

x7
el

r ::.'. '■..:•
•'
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plazoleta, sin temor de que
se •'H-.-í-beT porque
inagotable, y verás que las
inmediatamente en hombres, pues
se -;--:«n ñerten
;

a

¡a entrada de ésta
es

¡i;

••¡.ei^ü

ellos está tu hermano, que se han conver
tido en guijarros por no seguir fielmente las instruccio
nes que recibieron del Rey ciegor ni las que yo les di.
Llegó Lucero al pozo, tomó el jarro y se sentó en el
Lo

-'"

r-

7:

.

brocal, esperando que las aguas, que subían con una len
titud desesperante, alcanzaran hasta arriba; pero trans
currían las horas, una tras otra, se acercaba la noche,
y aún faltaba medio metro para que las aguas tocaran el

borde del brocal. El niño

era

nervioso y

no

aguantó más;

inclinó hacia el interior, introdujo el jarro en el agua,
pero apenas tocó el líquido, una fuerza violenta lo arrojó
se

hacia atrás y al caer en el suelo
convertido en piedra.

quedó,

como su

hermano,

esperó pacientemente la vuelta de Lucero; pero
trascurrió el mes y no apareció. Tomó entonces dinero y
provisiones para un largo viaje y se puso en marcha,
dispuesta a no regresar sin sus hermanos.
A los siete días de camino se encontró con la viejecita.
—¡Una limosnita, mi señorita, para esta pobre vieja!
¡Cómo no, mamita! ¡Con mucho gusto! Y dígame
antes ¿vive usted sola?
No, mi hijita, me acompañan siete nietecitos, que
no tienen padre ni madre y cuyo único sostén es esta
pobre vieja desvalida.
La niña, que era muy bondadosa y compasiva entregó
a la anciana la mitad de las provisiones y del dinero que
llevaba. La viejecita se deshizo en agradecimientos, y le
perguntó:
¿A dónde va, mi hijita?
En busca de mis padres a quienes no conozco ni sé
Luna

—

—

—

—

donde se encuentran, y de dos hermanos que salieron con
el mismo objeto y que no han vuelto, a pesar de haber
transcurrido de más el plazo que fijaron para su regreso.
Y le contó su historia.
.
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encontrarlos, y créame que los
encontrará. El bien que se hace, tiene que ser premiado.
Tome estos tres ovillos de hilo y ande todo el largo dé efiosf
al concluirlos, llegara al palacio de un Rey ciego, quien
Yo, hijita, la ayudaré

—

a

le indicará lo que debe hacer en seguida.
Anduvo la hermosa niña hasta concluir los tres ovillos
de hiló, en lo cual demoró siete días completos. Entró
al palacio del Rey ciego, que la recibió afablemente y le
dio las mismas instrucciones que a sus hermanos. Cuando
le trajeron el caballo, lo acarició pasándole la mano por
la cabeza y por el cuello, y le decía:
tan suave!

¡Qué pelo

—

Si parece que fuera de seda.

¡Qué caballo tiene vuestra Majestad, señor Rey! Yo nunca
he visto otro de tan buen porte y tan proporcionado como
éste!
El caballo, como si comprendiera las alabanzas de la
niña, relinchaba alegremente.
Montó Luna
toda

en

él,

y

despidiéndose del Rey, partió

a

carrera.

Más o menos a medio día llegaron a un hermoso pra
do atravesado por un arroyuelo de limpidísimas aguas.
La niña invitó al caballo
y el animal

le

dijo,

se

paró.

detuviera para bajarse,
Descendió la niña, le quitó el freno y
a

que

se

acariciándolo:

Come, caballito lindo,

—

te falta

te

y bebe y descansa que bastan
ha ce, pues has corrido tanto y debes sentirte

fatigado.
Después de solazarse
mo se

acercó

a

el caballo

que volvió

Luna,

un
a

par de

horas, él mis

montar y continuó su

marcha.
Todos los días, hasta completar el séptimo, que lle
garon a la plazoleta, Luna dio dos horas de descanzo a

cabalgadura, escogiendo siempre los sitios mejor em
pastados y con buena agua, para que el noble bruto pu
su

diera reponerse.
El caballo dejó

su

cual inmediatamente

preciosa carga

se

puso

a

cerca

cantar las

del Árbol, el
más armonio-
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?pa hacia la niña, como si la
ara a cortar ^: cogoi:
lo cual, ejecutado por Luna,
7<
Sun a traerel agua de la vida.
á"Ia' invitó « <--tido la i* •<"; -xcgó al pozo, el agua alcanzaba al bor
de dpl brocal, así es que inmediatamente llenó el jarro
sin dificultad. En el mismo momento en que Luna intro

"Podías,

"•■•■•

c y

e

ii

•

yo su

<

r

.

=

.

ducía el jarro en el agua, un hermosísimo loro de brillan
tes y variadas plumas se posó en su hombro derecho y
la saludó:
Buenos días, bella Luna.
Buenos los tengas tú, preciosa ave. ¿Eres tal vez el
—

—

Loro adivino, queme ayudará

a

encontrar

a

mis padres?

verter agua de la vida sobre

Sí, yo soy. Apresúrate
piedras para que volvamos pronto al palacio del Rey
ciego e irnos, en seguida, a tu casa.
Comenzó la niña a echar agua sobre las piedras que
rodeaban el brocal del pozo, y al mojar la primera se le
a

—

las

.

vantó Lucero, que abrazó cariñosamente a
Apenas el agua tocaba una piedra, se alzaba

su
un

hermano.
hombre:

príncipe. Continuó con las que
plazoleta, y al caer el agua so
bre la primera de éstas, apareció Sol. Los tres herma
un

conde,

estaban

nos se

a

un

marqués,

un

la entrada de la

brazos, y Sol y Lucero ago
preguntas, que ella contestaba risue

estrecharon entre

sus

biaban a Luna a
ña, sin dejar de echar agua sobre las piedras. Terminada
esta tarea, montó a caballo y salió de la plazoleta segui
da de una multitud de apuestos jóvenes, que lanzaban
hurras y vivas a su libertadora: jamás rey ni reina llevó
tan numeroso y escogido séquito ni fueron tan aclamados
como lo fué Luna en esta ocasión.
A poca distancia de la plazoleta la avenida se dividía
en

tres

caminos, y allí

se

despidieron

todos de los tres her

manos, tomando cada cual el que le convenía. Sol, Lucero
y Luna seguieron por el que conducía al palacio del Rey

ciego, al

que

llegaron

las distancias

se

en

breve

tiempo,

porque parece que

habían acortado.

Se desmontó la niña del caballo y el Loro le dijo al oído:
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el agua de la vida los ojos del Rey y
un poco de la misma agua a la cabeza

con

seguida arroja

"-del caballlo.
La niña obedeció, y el Rey recobró la vista y el caballo
se convirtió intantáneamente en el más hermoso y ga
-

llardo

príncipe que halla pisado la tierra.
Príncipe se abrazaron tiernamente.

El

fin han terminado nuestras penas
gracias a esta heroica niña!-

¡Por

—

Rey

Rey

y el

dijo el

—

—

Y refirió
que

una

los tres hermanos que hacía veintiún años
bruja, su enemiga, lo había dejado ciego a él y
a

había encantado

a su

hijo, situaciones que debían durar
apoderara del Árbol que canta, del

hasta que alguien se
Agua de la vida y del Lor© adivino.
El Príncipe, que se había enamorado de Luna, pidió
a su padre que lo dejara casarse con ella, si ella lo acep
taba por esposo. Luna manifestó su alegría ante tal pe
t

tición; pero el Rey les observó que, aun cuando él acep
taba plenamente esta unión, era menester esperar que los
niños encontraran a sus padres para pedirla en matri
monio. Se convino en que. se haría así, y al otro día par
tieron nuestros pequeños héroes.
Cuando nuestros viajantes llegaron a su casa, Luna
la rama del Árbol que canta en medio del jardín,
tres días había crecido tanto y estaba tan corpu

plantó
y

en

lento

como

vivía

en

el

árbol de que prevenía. El Loro adivino
y solía acompañar en sus cantos al

sus ramas

Árbol, que

era

la delicia de todo el vecindario.

La fama de este

Árbol maravilloso

se

extendió por

llegó a oídos del Rey, que qui
al
conocerlo; y
efecto, acompañado de la Corte, de sus
cuñadas y de muchas damas, se trasladó a la casa de
los niños.
todo el

país

y bien pronto

so

Lo

primero que llamó la atención de todos fué la Ijerincomparable de los tres hermanos y la simpatía
despertaban.
¡s^

mosura

que

Parecía que

el Árbol hubiese reservado

sus

mejores
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duiy.

comitiva

.

sf

está visita:: las melodías que entonó eran
árv suaves, tan armoniosas, que el Rey y su
quedaron extasiadps escuchándolo y las ho

pasa—, sin

sentirlas,.
pronto el Árbol calló y poco a poco el auditorio
volvió en sí. El Rey fué el primero en hablar:
¡Qué cosa tan extraordinaria, dijo, que un árbol'.
cante!
"El Loro habló entonces, con Voz entera y clara, que
todos oyeron perfectamente:
Es verdad, su Majestad, que es muy extraordinario;
pero no tanto como el que una mujer dé a luz tres perros,
en vez de tres criaturas, cosa que tan fácilmente hicieron

ras

1 De

—

—

Majestad sus cuñadas.
—¿Cómo? ¿Qué dice ese Loro?

creer a

vuestra

Yo contaré

—

a

cómo pasaron las

Majestad

vuestra

,

Pero ante todo, haga
Majestad que ama
rren-bien a sus cuñadas a un árbol, porque al ver que se
van. a poner en descubierto sus picardías, tratarán de
vuestra

cosas.

escabullirse y huir. Y ordene también que inmediatamante
saquen

a

la- Reina de

suv

de ahí, morirá; y que la
es necesaria.
El

árbol

Rey dispuso
a

braran
la

con

que,

las hermanas de
a

la Reina del

encierro, porque si no sale luego
traigan aquí, pues su presencia

su

fuertes correas, ataran a un
mujer, y que, sin demora, li

emparedamiento

en

que estaba y

trajeran.
Momentos

después llegó la Reina

en

silla de

manos.

Los doce años de encierro y la falta de alimentos la ha

bían convertido en un esqueleto viviente; no podía andar,
ni tenía fuerzas para hablar. Pero Luna, apenas la vio,
como impulsada por un resorte, corrió a su habitación
y volviendo con el jarro del agua de la vida le dio a beber
un

trago. Al punto la Reina

levantó de la silla en que
revestida de su an
muerta,
y
belleza y esplendor; y al verla, los perso-

estaba sin ánimos

tigua juventud,

se

como

,

RAMÓN
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najes de la Corte, sin poder contenerse, prorrumpie
ron en gritos de júbilo, aclamando a su soberana.
El Loro pidió que le escucharan, y al instante se hizo
el silencio mas profundo. Entonces refirió como las her
manas de la Reina corroídas por la envidia,
aprovecha
ron la ausencia del Rey para substituir por tres perrillos
despreciables los hermosos hijos que Flor-María había
tenido y que, como lo había prometido, nacieron el uno con
el Sol

la frente el otro con el Lucero y la niña con la
Luna llena; cómo Flor-Rosa los había echado al arroyo
en

sido salvados por el hortelano;
cómo se habían criado y crecido ignorando su origen; y por
fin, cómo Luna había logrado conquistar al Árbol que can
en una

artesa y habían

ta, al Agua de la vida y al Loro adivino, que eraéL
El

Rey preguntó:
¿Y cómo podré encontrar a mis hijos?
Ahí están, al lado de la Reina; que les quiten las fa
jas que cubren su frente y vuestra Majetad los reconocerá.
La Reina se apresuró a descubrir la frente de sus hijos;
y si bellos los había encontrado el Rey y los personajes
de sus séquitos cuando entraron a la huerta, más hermo
sos aparecieron a su vista despojados del paño que les
—

—

ocultaba la frente y la cabeza. La Reina no se cansaba
de acariciarlos, y ellos le pagaban su cariño cubriéndola

de besos y llamándola «mamacita querida».
El Rey pidió perdón a su esposa por los sifrimientos
que tan injustamente le había mflingido y la Reina se
lo acordó

Cuando

cumplidamente.
disponía a regresar

se

a

palacio,

sintieron

ruido, como si
tropa de caba
llería, y luego se oyeron sones de trompetas y clarines.
Eran el Rey que había recuperado la vista gracias a Lu
na, y el Príncipe su hijo, que venían a pedir la mano de la
princesa, y que, previo consentimiento de la interesada,
que lo dio de muy buen grado, le fué concedida.
Las cuñadas del Rey, Flor-Rosa y Flor-Hortensia,
fueron atadas de manos y pies a cuatro caballos^ los que,

gran

se acercara numerosa
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partiendo

cada

uno

opuesta dirección, las descuarti

en

zaron.

El matrimonio del Príncipe con Luna se celebró siete
días después. Las fiestas de palacio y las organizadas para
solaz del pueblo fueron tan espléndidas que todavía se
alude a ellas en el reino cuando se quiere ponderar la mag

nificencia de alguna solemnidad.
Los personajes de este cuento vivieron muchos años y
todos fueron muy felices y venturosos.
Y con esto se acaba el cuento del Periquito Sarmiento,
que estaba

con

la

guatita al aire

y el

potito al viento.

14. EL MEDIO POLLO

(Contado
años, más

o

en

(1).

González, de 50
natural de laprov. de Colchagua)

1906 por Polonia

menos,

Para saber y contar y contar para saber. Esfera y
secar peritas; esfera y esterones para secar

esterita para

orejones.
Esfera
na

una

sacadora;

y sacó diez y

gida
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echo otra ~vez, saldrá cuando menos un medio
Y así fué que salió un medio pollito del cas-

me

—

poluto.

—

caroncito.

Bueno, pues. La Gallinita

querendonaza con
hijitos; pero quería -más que a ninguno al Medio-po
llito, porque le tenía un cariño con lástima, porque cada
vez que lo veía le daba pena del verlo que no podía volar,
era

muy

sus

porque

tenía

no

mas

que

una

alita pues, y andaba

a

sal-

titos porque no tenía mas que una patita.
Entonces el Medio-pollo fué creciendo y la Gallinita
poniéndose viejancona, y no podía trabajar. Entonces
el Medio-polüto le dijo a su mamita:
Viejecita, écheme la bendición porque me voy a ro
dar tierras y no volveré hasta que tenga qué darle para
—

que descanse.
pues, entonces la Gallinita le echó la bendición

Bueno,
al

y se quedó llorando y el Medio-pollo sa
rodar tierras y se fué a saltitos, porque no tenía mas
que una patita sola no mas.
Entonces el Medio-pollo anduvo muchos días sin en
contrar trabajo; y un día que estaba escarbando con el

Medio-pollo

lió

a

pico

en un

y casi

montón de

hojas,

se

encontró

una

naranjita

de

cagó del gusto y la escondió debajo de la alita
y pensó: Si se la llevo al Rey me dará gransitas para
llevarle a mi mamita.
Bueno pues. Se fué donde el Rey y en el (arnino se en
oro

se

—

contró

Arriero que traía una recua muy grande
de muías y que venía de vuelta.
Entonces el Medio-pollo le preguntó al Arriero:
¿De dónde viene, mi Arrierito?
Me he vuelto es que le dijo el Arriero porque el
con un

—

—

—

—

río trae mucha agua y no me animo
pueden ahogar las mulitas.
—

Donde usted

yo lo voy

a

pasar

Entonces

le

me ve

no

dijo

—

es

que le

a

dijo

pasarlo
el

porque

se

Medio-pollo—

más, porque tengo que ir donde el Rey.
el Arriero:

Iliifeí'
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—¿Por qué
Bueno

—

es

no

me

lleváis

mis mulitas,

Medio-

qué" le dijo el Medio-polk
Métete

en

y tráncate

Y entonces

con

419

mi

potito
palito.

con un

metieron-en el buche del Medio-pollo el
Arriero y todas sus mulitas.
Bueno. Entonces el Medio-pollo llegó al río, que ve
nía muy anchazo de tanta agua que traía y se paró a la
orilla y

tengo

se

mas

toda la

se

pensar: Yo no puedo volar porque no
que una alita. ¿Qué hago yo? me voy a tomar

puso

agüita

a

—

dejarlo seco y poder pasar.
Y entonces el Medio-pollo se tomó toda el agua del río
y pasó para el otro lado, y siguió marchando un día en
tero hasta que topó con un Tigre que estaba descansando
en una piedra. Entonces el Medio-pollo es que le dijo:
¿Qué hace ahí, compadrito Tigre?
Tengo que ir donde el Rey es que le dijo el Tigre
y estoy muy cansado. ¿Por que no me lleváis vos, Mediopollito?
Bueno es que le dijo el Medio-pollo
Métete en mi potito
y tráncate con un palito.
Y entonces es que el Tigre se metió en el buche del
Medio-pollo.
Bueno, pues. Entonces el Medio-pollo la endilgó por el
para

—

—

—

—

—

—

—

camino otro día más, hasta que se encontró con un León
que estaba echado en un ladito. Entonces el Medio-pollo
es que le dijo:

¿Qué hace ahí, compadrito León?
¡Qué he de hacer Medio-pollito! es que le dijo el
León. Estoy medio despiado de tanto andar y tengo
que ir a la casa del Rey y no puedo más. ¿Por qué no
me lleváis vos, Medio-pollito?
Bueno es que le dijo el Medio-pollo—
Métete en mi potito
y tráncate con un palito.
—

—

—

—

—

—
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Y al tirito

se

metió el León

en

el buche del Medio-po

llo.
día más el Medio-pollo,
Zorra que se estaba haciéndola

Todavía tuvo que andar

un

hasta que tropezó con una
dormida debajo de unos árboles. Entonces el
es

que le

Medio-pollo

•

dijo:

-

está haciendo ahí, mi comadrita Zorra?
Y es que la Zorra le dijo:
Aquí estoy, compadrito, medio muerta de hambre.

—

¿Qué

—

Hace

una

pila de días

que

no como

ni

un

racimito de

uvas

.

siquiera.
dijo el Medio-pollo:
Yo la llevaré, comadrita, donde el Rey; pueda ser
le tenga lástima y le dé alguna cosita que comer.
Métase en mi potito
y tranqúese con un pauto.

Entonces

es

que le

—

que

Bueno, pues. Se metió la Zorra en'el buche del Mediopollo y siguió andando hasta que topó con el palacio del
Rey. Y entonces el Medio-pollo, cuando lo llevaron donde
el Rey, es que le dijo:
Mi Rey, mi soberano, aquí he venido desde muy lejazo
para traerle a su Sacarrial Majestad esta naranjita de oro,
que es regalo que yo le traigo.
Bueno. Entonces el Rey agarró la naranjita y les dijo
a. sus pajes que llevaran al Medio-pollo al gallinero para
que estuviera con todos sus compañeros, y les dijo que
—

le echaran harta

gransita,

y harto

tantazo, para que se llenara.
Y entonces cuando dejaron al

triguito

y maicito bas-

Medio-pollo

en

el

galli

gallos, las gallinas y los pavos se le fueron
picotearlo y casi se lo comieron vivo. Y enton
ces el Medio-pollo,
cuando se vio acorralado y que me
lo querían avasallar, se fué a un rinconcito, pujó un poquichicho y entonces salió la Zorra y se comió todos los gallos
y toditas las gallinas y toditos los pavos, y no dejó ni
unito, y se arrancó para la Cordillera; y entonces es que
el Medio-pollo se comió todas las gransitas.

nero, todos los

encima

a
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Bueno, pues. Entonces al otro día fueron los pajes, con
las claras, al gallinero para ver como había amanecido
el Medio-pollo, y se quedaron todos patifríos cuando vie
ron que el Medio-pollo se había comido todas las aves.
porque no sabían que se las había comido la Zorra; y
entonces se fueron todos apurados donde el Rey y es que
le dijeron:
—Señor, el Medio pollo se ha comido todas las aves y
no ha dejado una ni para un remedio.
Entonces es que dijo el Rey:
Bueno. ¿Qué hacemos entonces con el Medio-pollo?
Yo no lo puedo matar porque me ha traído este regalo.
Y es que un paje le dijo:
Si a su Sacarrial Majestad le parece, lo echaremos al
potrero donde están los caballos y los coches de su Ma
jestad y pueda ser que los caballos lo maten a patadas.
-^Bueno, es que les dijo el Rey; pero yo les prohibo que
—

—

ustedes lo maten.
Y lo echaron al potrero.
Y entonces, cuando el pobrecito Medio-pollo se vio
entre las patas de tantísima bestia, le dio miedo como un
diablo, y arrimándose a un rinconcito, pujó un poquichicho y echó al León para afuera; y entonces el León se
comió a todititos los caballos y no dejó ni unito ni para
un remedio; y se arrancó para la Cordillera.
Bueno, pues. Al otro día bien de albita, fueron los pajes
si los caballos habían matado al Medio-pollo, y casi
de espaldas cuando vieron al Medio-pollo arri
fueron
se
ba de un árbol cantando a todo lo que le daba el pico,
a ver

haciéndoles burla porque se había comido todos los
caballos. Así lo creían ellos, porque ellos no sabían que se
los había comido el León. Y entonces se fueron corriendo

como

Rey y se lo contaron todo.
Bueno. El Rey se quedó todo admirado y es que les
dijo;
Yo no puedo matar a ese Medio-pollo que me ha traído

donde el

—
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naranja de oro de regalo. Ustedes sabrán lo que con .'«
él hacen, pero les prohibo que lo maten.
Bueno. Entonces el paje principal es que le dijo:
Si su Sacarrial Majestad quiere, lo echamos a este
Medio-pollo al potrero donde están las vacas y ahí lo
está

—

matan

El

Rey ño dijo nada;

de las

ro

seguridad.

con

y entonces lo echaron al

potre

vacas.

pues. El pobre Medio-pollito se vio todo afli
entremedio
de las patas de tantísima vaca, y no ha
gido
llaba qué hacerse, porque con el susto se le había olvidado
que todavía tenía adentro del buche al Tigre; y entonces

Bueno,

de puro miedo se le escapó un pedito, y donde se le abrió
el potito salió el Tigre hecho una fiera y se comió todititas
las vacas; y arrancó después para la Cordillera.
Al otro día bien tempranito, con las diucas, se fueron
los pajes para el potrero de las vacas, y cuando vieron que
no quedaba ni una ni para un remedio, casi se cayeron

muertos, y en nada estuvo que no se quedaron muertos de
la rabia cuando vieron al Medio-pollo encaramado en una
reía de ellos y cantaba ¡cucurucú! ¡cucurucú!
Bueno, pues. Se fueron entonces todos furiosos donde
el Rey, y es que le dijeron:
rama

y que

se

Señor, hay que matar a este Medio-pollo, porque
tiene al diablo metido adentro del cuerpo; se ha comido
en la noche todas las vacas, y si lo dejamos con vida nos
—

va

a

comer

a

todos nosotros.

Rey es que les dijo:
¿Cómo voy a matarla este Medio-pollo que me ha traí
do un regalo tan bueno? Ya he prohibido que lo maten.
Bueno, pues, señor. dijo el paje principal no lo
mataremos; pero si su Sacarrial Majestad no se enoja,
lo echaremos al horno del pan para que se ase al rescoldo,
Entonces el

—

—

—

—

la de no, nos va a comer a todos.
esos brutos echaron al
Medio-pollito al horno,
cuando estaba bien caldeado, y el
pobrecito casi se

porque,

en

Entonces

cagó
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pudo a la boca del horno y se
¿Qué hago yo? Si me largo un pedito,

del susto. Se arrimó
a

puso

pensar:

—

como

el vientecito que eche van a crecer las llamitas y me
quemo más lueguito.
Ya se le estaban chamuscando las plumitas al pobrecon

cito.

Medio-pollito no se acordaba que
tenía metido el Río en el buche; pero con el calor de las
llamitas principiaron a alborotarse las aguas y a sonarle
las tripitas, y entonces, medio muerto de gusto, se acor
dó del Río y pujó con todas sus fuerzas, y entonces es que
salió toda el agua de un de repente y apagó el fuego. Y
como era la hora en que venían los pajes, se ahogaron
toditos y no quedó ni unito.
Entonces fué el Medio-pollo donde el Rey y es que le
dijo:
Bueno,

El

pues.

Ya están muertos

todos

—

querían

esos

condenados que

me

matar.

Rey, muy contento de ver vivo al Mediopollito es que le dijo:
Yo les había prohibido a mis pajes que te mataran.
Y ¿qué vais a hacer ahora Medio-pollito?
Si su Sacarrial Majestad me da permiso, yo me voy
para mi tierra es que le dijo el Medio-pollo porque
quiero ver a mi mamita, que estará con cuidado.
El Rey mandó entonces al mayordomo que le diera al
Medio-pollo todo el trigo que había en la troje, que era una
berbaridad; y entonces el Medio-pollo volvió a pujar y
Entonces el

—

—

—

salió el Arriero

con

—

todas

sus

mulitas y cargaron todo el

triguito.
Bueno. Entonces cuando

llegaron a su tierra, el Arriero y
el Medio-pollito se repartieron el trigo como hermanos,
hicieron dos pilas igualitas y cada una agarró la suya.
Entonces la Gallinita
a ver a su

bajar.
Y aquí

se

Medio-pollito,
se

puso muy contenta de volver

y ya

nunquita más tuvo

acabó el cuento y

se

que tra

lo llevó el viento.
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15. EL BARCO DE LOS TRES HACHAZOS.

(Me

de

roa,

refirió el Capitán D.Alberto Muñoz Figue
Santiago, en 1922.)

lo

Para saber y contar etc.
Han de saber que un Rey tenía en medio del huerto
de su palacio un árbol muy corpulento que nunca fué

regado sino con aguas de su hija, y esta circunstanria,
por disposición de una bruja que había criado a la Princesa,
había comunicado al árbol la virtud de que no pudiera
ser tocado por
ninguna herramienta, so pena de morir
el que la manejara, salvo que la operación se hiriera en
día que no hubiera sido regado directamente por quien
tenía la obligación de hacerlo.
Pues bien, el Rey, que conocía esta virtud, hizo publi
car por todas partes que no daría la mano de su hija sino
a quien fuese capaz de hacer un barco con solos tres ha
chazos que diera al tronco de aquel árbol.
Muchos pretendientes se presentaron a tentar la prue
ba, pero todos, al descargar el primer golpe, caían muertos
si hubieran sido heridos por un rayo.
Entre los subditos del Rey había un joven pobre, exce
lente hijo, que un día amaneció con la idea de ir a conquis
tar la mano de la Princesa, y provisto de la bendición de
como

su

madre, de

una

una

tortilla que

hacha, de

su

un

hierro para

madre le dio,

marcar

emprendió

y de

el camino,

sin darse cuenta de la dificultad de la empresa que ibaa

acometer.

A poco andar, le salió al paso un viejecito que con voz
compungida le pidió una limosna. El joven, compadecido,
le

entregó la tortilla

go de

que

llevaba,

y

el

viejecito,

en

pa

buena obra, le dio un pito diriéndole que
servirle
cada vez que se encontrara en apuros.
podría
Antes de retirarse, le aconsejó que tomara a su servicio
a las cuatro primeras personas que encontrara en su casu
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mino; y despidiéndose de él, le indicó por donde debía
seguir.
Nuevamente púsose en marcha el joven y después de
"

tres días de camino se encontró con un hombre que estaba
tendido de bruces en el suelo, bebiéndose el agua de un río.
¿Qué estás haciendo? preguntó Antonio, que así
—

se

—

llamaba el

joven.
quiere,
que haga?
^¿Qué

i

tomándome el agua de este
que hoy he amanecido con

contestó el

interpelado
hasta
río,
dejarlo seco, por
una sed muy grande.

—

—

¿Y serás capaz de bebértela toda?

—

Ya lo creo, pues; si para mí el agua que arrastra
es como un vaso de agua para otros! Y si en vez
de agua arrastrara vino, mejor que mejor; más luego lo
—

un

río

secaría!

¿Por qué

—

no

te vienes

conmigo?

y cuando termine la, empresa
pagaré bien.

en

Tú

que

puedes servirme
he metido, te

me

—Perfectamente, me voy con Ud., señor.
Y siguieron muy tranquilamente por el mismo camino.
No habían andado todavía media hora, cuando tro
pezaron con un cazador, que con un fusil de caza hacía
la puntería a un objeto que ninguno de los dos alcanza
.

ba

divisar.

a

¿A quién le apuntas?

■ —

A

—

un mosco

que

veo

—

preguntó Antonio.
como a una legua de

volando

altura—respondió el cazador.
v; Y

—

—

crees

que

Que si lo creo! estoy

esperen

un

seguro de que lo mataré! y si no,

momento.

Y dicho esto,

Un buen rato
con

podrás matarlo?

disparó.
después cayó

el cuerpo atravesado de

pañero quedaron admirados,
Cazador
—

como

¿Quieres

de

su

venirte

a

los

pies de ellos el

mosco

balín. Antonio y su com
tanto de la buena vista del

un

admirable

conmigo?

—

puntería.
le dijo Antonio.

Posi-

—
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blemente tenga que servirme de ti en una empresa en que
me he metido, y una vez que íe dé buen fin, me encontra
ré en situación de pagarte como sea debido.

Pues, señor,

—

me

voy

Y los tres continuaron la

de haber andado

pués

usted.

con

interrumpida marcha; y des

media hora, toparon con un
hombre muy alto y muy flaco que estaba fuertemente
abrazado al tronco de un grueso árbol.
¡Qué hombre más raro! dijo Antonio ¿por qué
una

—

—

—

estará abrazado al árbol?
—Señor, le contestó el hombre
—

mi oficio

más correr, y si no me ataran o me sujetara
lo estoy, tendría que" seguir corriendo.
—

¿No sería bueno—dijo Antonio

que llevásemos

es correr

—

a

este hombre

a sus

como

compañeros

nosotros?

con

si necesitemos de la virtud que tiene!
Bueno sería que viniese con nosotros
—

y
ahora

—

quién sabe
contestaron

—

los interpelados.
Me gustaría irme
—

rredor

pero sería

—

con

ustedes

necesario,

dijo el hombre co
no seguir corriendo

—

para

llevasen amarrado.
que
Entonces uno de los acompañantes
me

de Antonio se sa
có de la cintura una fuerte correa y con ella ató las pier
nas del Corredor, que fué llevado en hombros de uno y
otro alternativamente; así continuaron su camino hasta
que encontraron a otro hombre que estaba tendido en

oreja pegada al suelo.
¡Qué curioso lo que oigo, decía el hombre, qué curioso!
¿Y qué es lo que oyes? interrogó Antonio.
Oigo que una señora aconseja a su hija que no dejé
de regar temprano con sus aguas cierto árbol, cada vez
que se presente algún pretendiente de su mano para ha
cer un barco de tres hachazos, porque regado el árbol,

tierra

con una

—

—

—

—

nadie podrá hacer el barco en el mismo día.
Pues es preciso que tú nos acompañes dijo Anto
nio y no tengas cuidado, que se te pagará bien.
—

—

—
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señor, rae iré con usted.
Y los cjnco siguieron camino hasta llegar al palacio
del Rey, en el cual se les dio alojamiento, como se acos
tumbraba con todos los que pretendían hacer el barco.

—Bueno,

pues,

el día de la prueba, Antonio se puso en acecho
desde antes que amaneciera, y cuando el sol despunta
ba sus rayos, como viera que la Princesa llegaba al pie

Fijado

del árbol" y, encuclillándose, se preparaba para regarlo,
sacó el pito que le había obsequiado el anciano y lleván
doselo a los labios sopló, y se produjo ¡Dios mío! un so
nido tan espantoso que la Princesa, toda asustada, huyó
a refugiarse a su aposento, sin conseguir regar el árbol.

lugar a las 12, y desde mucho
antes los corredores del patio en que estaba él árbol se
hallaban repletos de nobles y grandes de ía Corte que, pre
sididos por los Reyes y la Princesa, querían presenciarla.
Al dar el reloj el primer campanazo, salió Antonio con
su hacha al hombro, y sonando el duodécimo, pegó, uno
en pos de otro, ni uno más, ni uno menos, los tres golpes
La

prueba debía

tener

que tenía derecho a dar, y lo que hasta entonces nin
guno de los numerorsos candidatos que habían tentado

la empresa había podido hacer, resultó ahora de la ma
nera más sorprendente: como por encanto surgió del lu
gar que hasta un momento antes ocupaba el árbol, un

buque maravilloso,
las de plata, que

con

toda la armazón de

movía

oro

y las ve

hermoso
majestuosamente
estanque, entre cisnes y pececitos dorados. Un hurra es
truendoso salió de la boca de todos y los mismos Reyes
y la Princesa, muy a su pesar, no pudieron contener sus
aplausos.
Los Reyes, no obstante el buen éxito de la prueba,
no quisieron conceder a Antonio la mano de su hija, aun
que ella en vista del espléndido resultado obtenido por
el joven y su gallarda figura, se inclinaba a aceptarlo
-'-por marido, y le impusieron, para conseguirla, la ejecu
ción de nuevos trabajos, que Antonio aceptó de lleno, dese

en un
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estaba a casarse con la Princesa, de quién
se había enamorado
profundamente, desde que la vio.
las
nuevas
Aceptadas
exigencias de los padres de la Prin
cesa, el Rey condujo a Antonio a una inmensa bodega
toda llena de enormes toneles de vino y le dijo:
como

~

Tienes que beberte todo este vino antes que den las
12 del día de mañana, so pena de la vida, y le entregó
—

—

las llaves y se fué.
Esperó Antonio que el

Rey se alejase, y cuando calcu
ló que ya estaría en palacio, fué en busca del Bebedor e
introduciéndole en la bodega, le preguntó si se encontraba
capaz de ingerir antes del mediodía todo el vino y li
cor que allí se guardaba. El Bebedor le contestó que tan
capaz se sentía de bebérselq que no le pedía sino dos ho
ras para dejar completamente secos los toneles. Y así fué,
en efecto,
porque dos horas más tarde volvió Antonio
a la bodega y no halló ni rastros de líquido; sólo vio al
Bebedor que, sentado en un poyo, fumaba tranquilamen
te un cigarro.
«Aquí estamos, señor», le dijo-^«descansando un poco, porque después de beber, mejor que
andar, es sentarse un ratito y pitar un cigarro».
Al otro día el Rey pidió a Antonio las llaves de la bo
dega, y se quedó mudo de espanto al ver. que aquella gran
dísima cantidad de toneles poco antes repletos de vino
y licores, estaba completamente vacía. Atontado se fué
a sus habitaciones, pero antes dijo a Antonio:
—

—

—

En

un

momento más te llamaré.

,

Rey tenía un hechicero a su servicio y a él le pidió
consejo acerca de qué trabajo debería proponerle a An
tonio que éste no fuera capaz de ejecutarlo,
El hechicero le dijo:
Escriba V. M. dos cartas para el Rey su vecino, una
me entrega a mí, que me transformaré en
jote y la lle
varé en un santiamén; la otra se la entrega al pretendien
El

—

te de la Princesa para que él* le dé curso,
y veremos cuál
de los dos trae primero la contestación.

'

.Y '•■••-'

í-s-VÍ -.••'
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Me parece bien—murmuró el Rey, y ordenó a su
secretario que inmediatamente escribiese las dos cartas
y que estuvieran listas en un momento. Con esto, mandó
el monarca que llamasen a Antonio, quién, de pie ante el"
—

.

el trono, oyó respetuosamente la orden que se le daba,
la
y que, como la anterior, se sancionaba con pena de
vida. Antonio prometió entregar al Rey la contestación
antes que el

jote,

y salió.

Inmediatamente reunió
el apuro
—No

en

que

encargaré
muy ligero

y por

a sus

compañeros

y les contó

encontraba.

tenga cuidado,

me

yo

se

dijo el Hombre Largo—

señor

—

de llevar la carta y traer la contestación,
que vuele el jote yo correré más rápida
"

mente que lo que él vuela.
—Y nosotros velaremos por lo que

gó el Cazador.

pueda suceder

agre

—

.

Largo tomó la carta y zancase perdió de vista en un
jeando con
momento. Y tan lijero anduvo que cuando el jote iba
aún con la carta, el Hombre Largo volvía ya con la res
Y al punto el Hombre

.

velocidad pasmosa,

puesta. Se

cruzaron en

lo alto de

un

cerro, el corredor

co

rriendo y el Jote volando, y cuando éste, que como se ha
dicho, era el Hechicero, lo divisó, dejó caer desde lo alto
anillo. El Hombre Largo, a pesar de la rapidez de su
carrera, vio brillar el anillo en el suelo y se detuvo a recoger

un

lo; encontrólo hermoso y pareciéndole que no le queda
ría mal, se lo puso; pero apenas introdujo el dedo en el
anillo, cayó en tierra dominado de un violento sueño. Con
el Cazador vio todo lo ocurrido desde
el lugar en que se hallaba, y comprendiendo que era el
anillo el que había dejado como muerto a su compañero,
le hizo los puntos con su fusil y disparó con tanto acierto
su

■

vista

perspicaz

cayó destrozado al suelo.Roto el encanto, el Hombre Largo continuó su carrera y
le entregó la res
en un momento llegó donde Antonio y
al Rey. El
puesta, que Antonio llevó inmediatamente
que la bala

rompió el anillo

y

RAMÓN

430

A. LAVAL

Jote se demoró más de un día aún en llegar, con ía contes
tación, y el Rey, despechado, lo hizo matar.
Al otro día, bien temprano, el Rey, aconsejado por lá
Reina, hizo entregar a Antonio, veinte conejos que debía
_

la montaña para que anduviesen libremente
y traerlos todos en la tarde; si no los traía su cuello re
cibiría las caricias de la cuchilla del verdugo. 'Antonio

soltar

en

con los veinte conejos; y preguntó si esa
sería la última prueba a que se le sometía. El Rey le pro
metió que si salía bien en ésta, no le impondría sino otra

ofreció volver

más.
Partió Antonio llevando los

conejos

y

acompañado del

palacio, que iba para comprobar si Anto
mayordomo
nio soltaba los animalitos; y como viera que en cuanto
llegaron a la montaña les daba completa libertad y que
de

.

desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, se volvió y
contó a los Reyes como los conejos habían huido más
que ligero y que sería muy difícil que Antonio pudie-^
ra
cogerlos. El Rey, que recordaba cómo Antonio,
había salido tan bien de las empresas anteriores, pidió
a la Reina que se disfrazase y fuese a comprarle un par
de conejos y le diese por ellos el dinero que le pidiese.
Hízolo así la Reina; se vistió con los vestidos de su don
cella, se peinó de distinta manera que como Antonio la
había visto y, arreglada, en fin, de modo que no la cónociese, partió para la montaña. Antonio la divisó desde
lejos y la conoció perfectamente, y sacando el pito, lo
hizo sonar. Como por encantólos conejos, saliendo de
todas partes,

se

reunieron

en un

nio, retozando graciosamente.
Poco después llegó la Reina,

momento frente

a

Anto

sentó al lado de Anto
Primero le habló dé
él.
nio y entabló conversación
otras cosas y después de los conejos.
Qué hermosos los
un par para ha
no
me
vende
le
conejitos
dijo ¿por qué
se

con

—

—

cría?

—

Antonio le contestó que
que entregar los veinte, completos,
cer

—

no
en

podía, que tenía
la tarde, so pena

^

"
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dé vida. Ella le ofrecía lo que quisiera, este mundo y el
otro; pero inútilmente, porque Antonio no cedía ni aflo
jaba un pelo. Sin embargo, como la Reina continuara

exigencias, Antonio le dijo que sólo de una manera
le entregaría el par de conejos, y hasta media docena si
le parecía y era dejándose aplicar una marca en las po
con sus

.

saderas.

no

quería

con su

no

había otro medio de concluir

Lá Reina, que
hija, viendo' que

que Antonio

se casara

con él, aceptó la proposición, y Antonio, para no hacerla
sufrir, ya que con su sufrimiento nada ganaba, en vez de
calentar el hierro, lo impregnó de tinta indeleble y lo es
tampó en las partes convenidas; después de lo cual la
falsa doncella recibió los dos conejos y envolviéndolos
en el delantal,
se fué contentísima a paso ligero. ¿Qué
le importaba a ella la marca? Antonio," que no podía en
tregar sino 18 conejos, moriría a manos del verdugo y
nadie sabría lo que a ella le había pasado. Pero la Reina
ño contaba con el pito de Antonio, quién una vez que cal
culó que la Reina estaba próxima a llegar a palacio, sa
có el silbato y lo hizo sonar: un minuto después el par
de_cónejos estaba con sus compañeros frente a Antonio.
La Reina no se dio cuenta de la huida de los animalitos,
así fué que casi se cayó muerta de rabia cuando al querer
mostrarlos al Rey se encontró con que no traía ninguno.
Contó al Rey lo que le había sucedido y sólo pudo con
solarse con la esperanza de que los conejos no se hubie
ran ido a reunir con los otros que tenía Antonio, esperanza
que le salió fallida, pues poco después entró el joven y en
tregó al Rey los veinte conejos.
Señor, le dijo me parece que he cumplido. Ojalá,
para salir luego de cuidados, me diga cuál es el trabajo
que me falta ejecutar.
Es éste le contestó el Rey: toma ese saco; a las 12,
me lo traes lleno de nada, nonada, tres ayes y una ver
dad; y ya sabes, si falta alguna de estas tres cosas ¡fue
—

—

ra

cabeza!

—

—

—

—
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No tenga cuidado S. M., Ime será complacido.
Al día siguiente salió Antonio provisto xde
su saco,
—

después de echar en él, alternativamente, el hierro rAra
marcar, un gran manojo de hortiga' caballuna, una pie
dra y un trozo de madera, ató la boca del saco, se fué al
palacio y colocándose al lado del estanque en que estaba
el buque de los tres hachazos, esperó que bajaran el Rey,
la Reina, la Princesa y los nobles, como en todas las prue
bas anteriores. Poco antes de las 12 ya estaba reunida to
da la concurrencia, y sonando la duodécima campana
da del reloj^ dijo el Rey:
Supongo que habrás traído nada en el saco.Si, Majestad, y aquí está--^contestó Antonio sacan
do el pedazo de madera, que arrojó al estanque; ya ve
y

—

—

—

—

V. M. que nada.
1 —Es verdad dijo el Rey
¿y la nonada?
la
tiene
V.
M.
Aquí
respondió el joven, mostrando
a piedra que sacó del saco,
pues si la arrojo al agua,
no nada.
—

—

—

f

—

—

El Rey no tuvo mas remedio que asentir, y^con
alterada por la cólera al verse vencido, preguntó:
—¿Y los tres ayes?

Para

voz

será preciso que V. M. comisione a alguno
de los suyos, para que no se crea que los falsifico.
Ordenó el Rey a la doncella de la Princesa que fuese a
sacar los ayes, y al acercarse al joven para cumplir el
v
mandato, éste le dijo:
—

Es

—

eso

preciso

meter al

con

cuidado entre

que

no

se

unas

saco

yerbas

las dos
que

hay

manos
en

y buscar

el fondo, para

escapen.

que si buscaba rápidamente los ayes po
drían escaparse y el joyen perder la partida, y para con
seguirlo, metió las manos precipitadamente entre las orti

La niña

gas, que

juntaba

y

apartaba

para facilitar la salida de los

no duró sino un instante, porque las manos
le irritaron de tal manera y. era tan grande el dolor

ayes, pero
se

creyó
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qUe sentía que tuvo que sacarlas casi al momento, gritan
do «¡ay, ay, ay!» Antonio dijo entonces al Rey:
Ahí tiene V. M. los tres ayes que me había
-—Ahora veamos esa. verdad, dijo el Rey con

—

exigido.
voz

\

al

terada.
Y sacando Antonio del saco el hierro de marcar, dijo :
Ha de saber V. M. que ayer, mientras cuidaba los
conejos en la montaña, vino la Reina, a quién conocí per
—

fectamente,

.

disfraz, y me pidió que le ven
animalitos, y yo, después de discutir

pesar del

a

diera dos de esos
un poco, consetí eh dárselos con la condición.
De que se le diera la mano de nuestra hija excla
mó la Reina, dirigiéndose al Rey, pero de modo que to
.

.

—

—

dos oyeron lo que decía.
Eso es, confirmó Antonio
—

—

de lo sucedido, V. M. no
monio con su hija.
Lo permito gustoso
—

más cuanto
ñor

hay

veo

que

empresa que

se

—

negará

después
permitir mi matri

espero que
a

contestó el

monarca

tanto

—

persona de tal mérito que
te encomiende, por difícil que sea,
una

eres
se

y

—

.

manera más cumplida.
la ejecutes
Y así fué como Antonio, mozo pobre* pero bueno, se
casó con la hija del Rey y llegó más tarde a sentarse en el
trono, siendo feliz hasta donde se puede serlo- en esta tie

que

rra

de la

no

de

desgracias,

con su

mujer

y los numerosos

hijos

que

tuvo.

8. EL CUERPO SIN ALMA
(Referido

en

1912 por Beatriz Monteemos, de 50 años, de Talca

Para saber y contar y contar para saber.
Este era un caballero que tenía un fundo

cerca

de la

ciudad, muy grande y muy hermoso, pero que tenía la
maldición de que nadie podía vivir en él, porque, sin sa
ber cómo ni por qué, al otro día amanecían muertos los
Año XIII—Tomo XLV—Primar trim.

§

28

RAMÓN

434

que

A. LAVAL

pretendían trabajarlo. El caballero estaba desespe

rado,

y ofreció darlo

medias al que

a

se

atreviese

a sem

brarlo.
Había

la misma ciudad

viuda muy pobre, que
tenía tres hijos, decididos y valientes, los cuales se pusie
ron de acuerdo para trasladarse al fundo. Partieron, lie-vando cada uno un pedazo de pan y otro de queso, que
para más no les alcanzó el poco dinero que tenían.
Habían andado ya un buen trecho, cuando el menor se
hizo

en

a un

lado de

sus

le ofreció

una

hermanos,

que

siguieron andando,

a reunirse con
cuando
se
le
una
ellos,
presentó
pobre vieja pidiéndole
una limosna. El, compadecido, le dio el pan y el queso
que llevaba, y entonces la anciana lé entregó una varillita, diciéndole que era de virtud y que le haría todo lo que

porque

le

se

una

necesidad. Iba ya

pidiese, y desapareció.
Llegaron los tres hermanos al

fundo muy de madrugada
y convinieron en que mientras iban a trabajar los dos me
nores, el mayor se quedaría haciendo la comida para los
^

tres.

trabajo y cuando el mayor tenía
hecha la comida y en punto para servirla, salió de un pozo
que había cerca de la cocina un enorme Culebrón, y el
Fueron los

menores

al

espaldas y casi se mató del golpe.
La vida o la comida, le dijo el Culebrón.
La comida, le contestó el pobre, más muerto que vivo.
El Culebrón devoró la comida y en sejnñda desapareció

joven, del susto,

se

fué de

—

—

por el pozo.

de

después llegaron los otros dos hermanos, quienes,
tanto que habían trabajado, venían que no podían más
hambre. Cuando supieron lo que había pasado, casi

se

murieron de rabia.

Poco
de

siguiente se quedó el segundo haciendo la comida,
partieron a trabajar los otros dos, y sucedió lo mismo que
el día anterior: salió el Culebrón, se comió la comida, y
Al día

dejó

tocando tabletas

a

los tres hermanos.
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El tercer día se quedó el menor, y en el momento en que
•:' éste retiraba la olla.del fuego, sahó el Culebrón y le dijo:
—La vida

,

—

la comida.

o

.

Ni la vida ni la comida, le respondió el joven, y po
en facha con su varillita en la mano, obligó al
a retirarse a su pozo bastante mal herido.

niéndose
Culebrón

todos

Llegaron los otros dos, y comieron
apetito..
Después *dijo eí más joven:

con

mucho

libres en adelante de este estorbo, amá
cordel y descuélguenme en el pozo y yo
mataré al Culebrón donde se encuentre. Cuando mueva
la cuerda es para, que la tiren y me suban.
Bajó el joven, y en el fondo del pozo se encontró con un

Para

—

.

vernos

rrenme con un

palacio, que tenía todas las puertas y venta
nas cerradas. Golpeó inútilmente, porque no le abrieron.
Entonces, sacando su varillita, dijo:
Dios y. una hormiguita, e inmediatamente se convir
tió en hormiga. Así pudo entrar por una rendija y llegó a
hermosísimo

—

sala

una

en

donde había

una

niña más bella que el sol.

un costado y de repente la picó.
—¿Quién me pica? dijo la niña.
Yo, señorita, contestó el joven desencantándose.

Se le subió por

La niña le dijo que eran tres
del
Culebrón, el cual las tenía encerradas
hermanas, hijas
bajo siete llaves y no les permitía ver a nadie.
Yo mataré al Culebrón y las libraré a ustedes.
No podrás matarlo— le dijo la joven porque mi padre

Se pusieron

a conversar.

—

—

—

es

el
—

Cuerpo sin Alma.
podrás averiguar

Pero tú

en

dónde tiene el alma y

entonces yo daré buena cuenta de él.
Fué la niña al lugar en que estaba su

padre, y con ella
el joven, convertido en hormiga, pegado a su costado.
—Papá, ¿por qué lo llaman a usted el Cuerpo sin Alma?
—No te lo diré, porque las paredes tienen oídos y los
matorrales ojos.
,

•_•

-

:;'%?*■'' y*
:
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Pero si

aquí estamos solos, y encerradas como vivimos
¿a quién podría confiarle lo que usted me diga?
—

Entonces él repuso:.
Hija, has de saber que en el monte vecino hay una
laguna; dentro de la laguna, hay un toro; matando a ese
..

—

toro, sale de

león; matando

león, sale
corredora, que nadie la podrá alcanzar;
adentro de la zorra hay una paloma; y adentro de la pa
loma, un huevo. Ese huevo es mi alma, y si llegan a que
brarlo, soy muerto.
Siguieron hablando un rato sobre otras cosas y poco des
pués la niña se retiró a su pieza. Inmediatamente el joven
se fué corriendo para la laguna, y apenas había llegado a la
orilla, salió el toro bramando y escarbando la tierra que
una

zorra

su

cuerpo

un

a ese

muy

daba miedo.
Dios y un toro cié los más bravos-^dijo el joven sacan
do la varillita y al punto se convirtió en toro y se puso
a pelear con el que había salido de la laguna, hasta que
lo mató. Por el hocico del toro muerto salió un león, que
echaba el cielo abajo con sus rugidos.
Dios y un león de los más bravos dijo el joven a la
varülita, y convirtiéndose en león, atacó rudamente a su
contrario y lo mató. Entonces salió la zorra corredora del
hocico del león muerto, y tanto y tan bien corría que no
—

—

—

le veían las patas.
Dios y un perro zorrero, de los más corredores y más
bravos, dijo el joven, y en el mismo instante se volvió
no tocaban el suelo.
perro, y tan ligero corría, que las patas
En un momento alcanzó a la zorra y también la despachó.
se

—

*

Mientras tanto el Cuerpo sin Alma se sentía muy en
fermo y daba unos quejidos terribles. La niña se acercó
a preguntarle qué tenía.
—Retírate, traidora—le dijo el Culebrón—si no quieres
que te mate.

Del cuerpo de la zorra salió una paloma, que se perdió
en el espacio. El joven dijo:
Dios y un halcón de los más voladores; y.convertído
—

—

.
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halcón dio alcance a la paloma, la mató y le sacó del
buche el huevó que tenía guardado y que era el alma del
Culebrón.

en

Poeo después se presentó en el palacio y mostrándole^el
huevo, dijo al Culebrón, que apenas respiraba ya, tan des

fallecido estaba:
¿Conoces esto?
—

'

—¿Cómo no lo he de conocer, si es mi alma?
Te la entregaré si me das el manojo de llaves
—

del pa

lacio.

Cuerpo sin Alma le entregó las llaves
parándole el huevo, le dijo:
El

y el

joven, dis

Ahí la tienes.

—

Pero el huevo le dio

tó, y el Culebrón
El joven se fué

en

cayó
a

la frente al Culebrón y

se reven

muerto.

librar

a

las tres niñas, pero la menor,

la" que él había visto, no quería que sacase a las
que
otras, porque estaba enamorada de él y temía que sus her
manas, que también eran muy bellas, le robasen su amor.
era

Pero él le
—

dijo:

Si nosotros también

somos

tres; mis hermanos

se ca

sarán con tus hermanas.
Las sacó a las otras dos de su encierro y amarrando pri
meramente a la menor, movió el cordel y los que estaban
arriba la subieron. Los dos hermanos, cuando la vieron
tan buena moza, se pusieron a pelear, para ver cuál se la
llevaba; pero ella les dijo que eran tres y que luego subirían
las otras dos.
Cuando hubieron subido las tres niñas, los hermanos
mayores no volvieron a echar el cordel, y tomando cada

compañera, dejaron abandonada a la menor, que
esperó en vano^que subiera el joven que había quedado
uno a su

el pozo.
Un momento después conoció éste su desgracia, y, tur
bado con la pena que le causaba la traición de sus hermanos,
por decirle a la varillita "siete estados para arriba", le
en

dijo

"siete estados para

abajo"

y

llegó

a

la tierra de los

'

■"-

<yY

y
'

-

-
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pigmeos, donde,

del

golpe

tan violento que

*•;■-

recibió, quedó

sin sentidos. Cuando volvió en sí, los pigmeos le habían
robado su varillita de virtud.
El pobre entró a sufrir mucho y llegó su miseria a ta
estado que se vio obligado a ocuparse como cuidador de
los rebaños del Rey de los pigmeos para ganarse la vida.
Un día que lloraba su desgracia, se le apareció una Agui

lita y le preguntó:
¿Por qué está tan triste y llorando?
¿Cómo no he de llorar, distante de la que amo y.vién
dome en el estado en que me hallo y sin esperanzas de vol
ver a la tierra?
Yo lo sacaré de aquí si le parece; pero tiene que lle
var mucha carne, porque el viaje es largo y hay que atra
vesar el mar.
Está bien, llevaremos un cordero.
Y el joven mató un cordero y ctividiéndoloen cuartos
lo puso sobre el Águila y él se montó en seguida encima.
Al poco rato el Aguilita pidió de comer y él le puso en
el pico un cuarto de cordero. Volaron un rato, y el Agui
—

—

—

—

entregó el segundo cuarto; después,
el tercero; y por fin el único que quedaba.
Iban volando por sobre el mar cuando el Aguilita dijo:
Compañero, ¿queda carnecita? mire que me faltan
las fuerzas y nos caeremos al mar y nos ahogaremos si
lita

pidió más,

y él le

—

no como.

joven se cortó una pierna y se la atrevesó en el pico
al Águila. Esta escena se repitió dos veces más, y el joven
tuvo que cortar su otra pierna y el brazo izquierdo, que el
Águila devoró en un instante. De pronto dijo el Águila:
Ya llegamos; bájese, compañerito, que en aquel
palacio está su niña; y apúrese porque la*van a casar con
un príncipe y ella no quiere, porque lo está esperando a
El

—

usted.
—

¿Y cómo

piernas?

me

bajo

respondió

—

el

joven

—

si

no

tengo
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Échese al suelo

no

más,

y

no se
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demore, que lo dejan

sin novia.
Al dejarse caer, el joven se encontró con sus dos piernas
y sus dos brazos, y si buen mozo había sido antes, quedó
desde entonces mucho mejor. Llorando de alegría, le dio
-

gracias a la Aguilita, y ella, convirtiéndose en ángel,
le dijo que era el de su guarda, que viéndolo tan triste,
las

había venido a sacarlo de apuros.
Cuando llegó al palacio en que estaba su amada, la ale
gría de "ésta fué grande, y en lugar de celebrarse el matri

monio con el príncipe con quien la obligaban a casarse,
se casó con el joven que tanto había sufrido por ella y ha

bía sido

su

primer

La fiesta estuvo muy buena y has
arde; yo me encontré en ella y comí

amor.

ta ahora estará que

se

y tomé hasta que casi reventé. Y aquí se acabó el cuento y
se lo llevó el viento para cerranías de más adentro.

Te

poki rapanui

(El

niño pasguense)

Te puka mohakamaú
honui o Rapa Nui

oriai ite tagnata
{haka riva riva o)

e ma
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ADVERTENCIA
a
Este reducido texto de enseñanza con aspiraciones
el objeto
«Enciclopedia Liliputiense» fue escrito con
de estudios a tos aborígenes de
que sirviese de base

Pascua.
El autor al

,,

■

componerlo, tomó muy en cuenta las afi
la apartada
ciones y curiosidades de los habitantes de
natural, por
la naturaleza,

como es

Rapa Nui, muy interesados siempre
de
averiguar los porqué; de los fenómenos
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eh cuya
su

plenitud ellos viven apartados como están,
situación geográfica, del resto del mundo.

por

Con estas razones creemos que no se debe ser muy se
vero, al juzgar la terminología y redacción del idioma
español pues el autor que permaneció cuatro años en la
Hsla, la escribió para sus habitantes y en un lenguaje al
alcance de

sus

mentalidades.

Al hacer esta publicación, se ha querido aprovechar
el trabajo de la traducción al pascuense, pensando que
talvez pueda servir de base o ayuda a alguno de los
.

tantos

de la

filología del dialecto pascuense
(dialecto del polinésico) pronto a extinguirse.
Por haber sido escrito en el período de la gran guerra»
él capítulo que se refiere a la geografía adolece de los de
fectos consecuentes, defectos, que al hacer esta publica
ción, no han querido subsanarse, pues como digimos más
arriba, nuestras pretenciones se reducen únicamente a
dar a conocer el giro del dialecto pascuence, ya que vocavularios se han publicado más de uno.
Falta también en este texto, un capítulo sobre el Nue
vo Testamento, que el autor creyó innecesario
insertar,
pues nuestros pascuences poseen un ejemplar completo,
en idioma tahitiano, que todos ellos entienden, mandado
imprimir por el señor Obispo de Paapete, y profusamente
repartido en Rapa Nui.
amantes

J. I. V. S.

El
PARTE

niño

Pascuense

PRIMERA

1) El mundo es redondo como
naranja, un poco achatado
los
polos.
por
2) Los puntos cardinales son:
Norte, Sur, Este y Oeste.
una

ETAHI PENE

1) He kainga viriviri pahe anani;
pararaha e rúa painga.
2) E ha tokerau nui nui: Papakina, Puhirongo, Marengorengo, Lui
hi ha ho.

Una persona mirando hacia don-

Etahi tagnata

e

ni ki te

e

anga-

ata?"

5^?
joséIgnacio
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de sale el sol, tendrá el Este, frente
a. su cara, el Oeste a su espalda, el
Norte a la izquierda y el Sur a la
derecha.
En los mapas

pone el Norte

se

arriba; el Sur abajo, el Este
derecha y el Oeste

a

la

izqu

a

la

erda

3) Isla es una porción de tierra
rodeada de agua por todas partes.
4) Península es una porción de
tierra rodeada de agua por todas
partes menos por una que la une

arraramai teraa a te
ftüa ite tuaibi a
luhihaho, ite painga mam o te
rima, a te papakina, ite painga

mai otera

a

marengorengo:

rima, a te puhüaongo,
lrunga ite mapa ite painga irunga
a te papalona, he poturaro o- te"
painga maui a luh ha ho.
3) Etahi motu evai ñó kavari ro.

matau o te

4) Etahi

ihu motu

poakitearo o te

henua.

al continente.

5) Istmo,

es

faja (cinta) de

la

"~~5) -Etahi ha.riha.ri

tierra que une dos porciones de
tierras.
6) Canal es una faja.de agua.

painga poá o

que separa dos porciones de tierra.
7) Archipiélago es una reunión

anara

de islas.

8) El mundo

se

divide

en

cinco

América, Europa,
Asia, África y Oceania.
9) América, se divide en tres
del Norte,
partes que son: América
del
América
Centro
del
y
América
Sur.
10) América del Norte se divide
partes que

en:

son:

Canadá que pertenece

a

los in

gleses, Estados Unidos y Méjico.
in
En Estados Unidos hablan el

glés

y en

Méjico

el

español.

U) América del Centro,

se

divide

cinco repúblicas pequeñas que
hablan el español.
divide
12) América del Sur, se
las
Guayanas.
en once repúblicas y
Ve
Las repúblicas son: Panamá,
nezuela, Colombia, Ecuador, Perú,

en

Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay,
hablan
Paraguay, Brasil, en todas
ha
Brasil
en
que
menos
el español
blan

portugués.

o

te

henua-

tau henua era.

6) Etahi i avatai

a rúa

painga

7) Ahipié coiá mearaM te motu
haka taka taka te motu.

8) He kainga
Uropa,

e

Amerika,
Oteania.

rima

henuá:

Alia,

Afrika

9) He Amerika e toru henua:
he Amerika o Papakina he Amerika
Puhiorono Baenga, he Amerika o
e:
10) He Amerika o Papakina
Uni
Estados
Ranada ite paratane,
Estados
dos, Méjiko. Ite Ranada ite
reo
Unidos reo paratane ite Méjiko

11) He Amerika o Baenga
henua iti reo español.

12) He Amerika

o

é rima

Pukiorongp

henua coia a
hoeahuru
nua coia.
tehatu, afa Guayanas. He
Venezuela,
a te hatu-é: Panamá,

mohoe

Kolombia, Ekuador, Perú, Bolivia,
Pa
Chile, Argentina, Uruguay,
raguay,

pañol,

Brasil. Ananake reo es
he Brasil reo portugués.
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Europa
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principales países de

Inglaterra, capital Londres; Fran
—

Koai

13)

Europa

son:

henua

te

puoko

o

é:

Inglaterra virerahi Londres; Fran

cia capital París; Alemania capital
Berlín, Austria capital Viena; Ru

capital Petrograd; Italia ca
pital Roma; España capital Ma
drid; Portugal capital Lisboa; Tur
quía capital Constantinopla; Suecia capital Estocolmo; Noruega
capital Cristianía; Suiza capital
Berna; Bélgica capital Bruselas;
Holanda capital Amsterdam; Di
namarca capital Copenahue y los
países- balcánicos de los cuales el
principal es Grecia capital Ate
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cia virerahi París; Alemania vire
rahi Berlín; Austria virerahi Viena;
Rusia virerahi Petrograd; Portugal

sia

virerahi

Lisboa; Turkia virerahi
Konstantinopla; Suecia virerahi
Estocolmo; Noruega virerahi Kristiania; Suiza virerahi Berna; Belhika
virerahi
Bruselas; Holanda
virerahi Amsterdam; Dinamarka
virerahi
-

Kopenaue

te

e

Balkanes koai puoko
virerahi Atenas.

e

henua

Grecia

nas.

*

*

14) Los principales países del
Asia son:
Siberia que pertenece a los ru
sos; Persia; Turquía asiática: Ara
bia; Indostán que pertenece a los
ingleses; Siam; China y Japón.
15) En el África hay muy pocos
países independientes. Todas las
grandes naciones de la Europa
tienen colonias allí.
16) La Oceanía la componen:
La Australia que pertenece a los
ingleses con sus islas y archipiélagos

14) Koai

*

te henua

puoko

o

Asia.

é:
Siberia ite rusos, Persia, Turkia
Asiatika, Arabia, Indostán ite pa
ratane, Siam, China, Japón.

15) Ite Afrika
coia

a

nui nui

te
o

hatu.

mea

iti te he

Ananake

Europa mearahi

nua

henua
te hatu

orunga otoua henua era.
16) He Oceania á: Australia ite

paratane o motu ahipie itupuaki o
Australia. Motu mata mua coiá:

vecinos.

principales islas son:
Zelandia, Salomón, Fiyi
pertenece a los ingleses.

Las

Nueva
que

Samoa que pertenece

a

los ale

Nueva
a

Guinea
los

que

Samoa coia

a

kote alemané te

pertenece

Nueva Guinea etahi painga ite

los

alemani etahi painga ite paratane.

ingleses, .mitad

a

alemanes.
Nueva Caledonia, Tahití y el
Archipiélago de Tuamolu que per
tenece

Fiyi

hatu.

manes.

mitad

Nueva Zelandia, Salomón,
a kote paratane te hatu.

coia

a

los franceses.

Nueva

Raledonia,

pie Tuamotu

Tahiti,

ahi

cote harani te hatu.
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Hawai
tenece

a

capital Honolulú

Hawai virerahi Honolulú kote
marikani te hatu.
Rapa Nui cote chileno te hatu.

que per
los Estados Unidos.

Pascua que pertenece

a

Chile.

17) Chile capital Santiago. Su
puerto principal Valparaíso, se
divide en 23 provincias y un te
rritorio.
Las

provincias son:
Tacna capital Tacna; Tarapacá
capital Iquique; Antofagasta* ca
pital Antofagasta; Atacama ca

pital
pital

Copiapó; Coquimbo ca
Serena; Aconcagua capi
tal San Felipe; Valparaíso capital
Valparaíso; Santiago capital San
tiago; O'Higgins capital Rancagua;
Colchagua capital San Fernando;
Curicó capital Curicó; Talca ca
pital Talca; Linares capital Lina
Maule capital Cauquenes;
res;
Nuble capital Chillan; Concep
ción capital Concepción; Bío-Bío
capital Los Angeles; Arauco capi
La

tal Lebu; Malleco capital Angol;
Cautín capital Térmico; Valdivia

capital Valdivia; Llanquihue ca
pital Puerto Montt; Chiloé capital
Ancud; Territorio de Magallanes
Punta Arenas.
está mandado por
Chile
18)

un

"Presidente elegido por el pueblo y
ayudado de sus ministros y emplea
dos, dirige la nación. El Congreso
compuesto de la gente principal
hace las leyes y los jueces adminis

justicia.

Las

provincias.son mandadas por

-dividen en de
mandados
partamentos
un gobernador y éstas se di

intendente y

un

se

que

son

por

Subdelegaciones que son
un subdelegado.
19) La religión de Chile es la
Católica Apostólica Romana.

viden

oviüa etahi teniiu.
Coia á te haui:

Tacna virerahi Tacna; Tarapaká
virerahi Ikike; Antofagasta virerahi
Antofagasta; Atakama virerahi Kopiapó; Kokimbo virerahi La Se
rena;

Akonkaua virerahi San Fe

lipe; Valparaíto virerahi Valparaíto; Santiago virerahi Santiago;
O'Higgins virerahi Rankaua; Kolchaua virerahi San

Femando;

Ku-

rikó virerahi Kuriko; Talka vire
rahi Talka; Linares virerahi JAnares;

>

Maule virerahi Kaukenes;

Nuble virerahi Chülári; Koncepción virerahi Kohcepción; Bio-Bio
virerahi Los Angeles; Arauko>virehahi Lebu; Maieko virerahi An
gol; Kautin virerahi Temuko; Val
divia virerahi Valdivia; Ianldhué
virerahi Puerto Montt; Chiloé t*rerahi Ankud; Territu Magaianes

virerahi Punta Arenas.

capital

tran"

17) Chile virerahi Santiago. Haa
purahi o Chile, Valparaíso.
E piti a huru mamaha ha pura
-

18) Etahi

tavana

o

Chile coia

a

te hatu ote tagnatu ananake te
tagnata oraroai oona te tanturu

ite tabana rahi o Chile. Haka taka
taka toutoru ite feiá toroa anana
ke Mohaka tuu etahi parau rahi.
Oriiia he piha toona ote puhapa.
He pu hapa te hatu o goeemaore.
he piha toone SubdeleHe

puhapa
gacion. He subdelegacün
subdelegado.

te

hatu

o

en

mandadas por

20) Pascua

es una

isla situada

en

19) Hapaora a Katolika, Apololika, Romana o Chile.
20) Rapa Nui he motu da

I
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el Océano Pacífico que está agre
gada al territorio chileno y es la
subdelegación sexta del departa
mento de Valparaíso.

Óteano Parifico o te henua Chile
coiá te hatu ote puhapa o Válparaiso.

ERUA

PARTE SEGUNDA

21) Dios hizo el mundo
días, el séptimo descansó.

en

seis

PENE

21) Kuangaroai te Atua ite Kainga

e ono

mahana ite hitu mahana

i haka orai.

22) Dios hizo al hombre a su
imagen y semejanza; de una pelota,
de barro hizo el cuerpo y de

soplido el alma.
23) El primer hombre

se

un

llamó

22) Kuanga a te Atua ite taguati
peia á te hura Kupoporoai ite oona
pahehakari, kupuhiroai ite hagnu

23)

Kuangaroai

-te

Atamu.

Adán.

24)
zo

De

Dios

costilla de Adán, hi
primera mujer que se!

una

a

la

llamó Eva.25) Dios puso
un

jardín

Adán y Eva

a

hermoso

muy

que

eni
ses

24) Kutoroa
kavakava

o

ai

kutoromai

ite

Atamu ko Eva.

25) Kutoroai

te Atua ia Atamu

e

ia Eva etahi kona hakaheu mai-

llamaba Paraíso.

taki.

26) En el Paraíso había toda cla :
de comida, árboles, flores y'
se

26) I oi Etene ananake huri o te
kai, o te miro o te tiare ote pipi-

animales.
27) Adán y Eva desobedecieroni
a Dios y Dios los castigó hechándolos del Paraíso.

kino.

27) Atamu eo Eva ina kai haka
a ite bananga i te Atua. Ku-

rongo

haka utuaroi ete Atua ia Atamu
ia Eva

Y le

28)

dijo

te tendréis que
comer

a

Adán:

decer

con
a

adelan

trabajar

y sacar el

r
para poder
pasto para poderr

cosechar.
29) Y a Eva le

hijos

en

dolor

dijo: parirás

tus
s

y tendrás que obe;-

tu marido.

30) Adán y Eva tuvieron "closs
hijos que se llamaron Caín y Abel.l.

31) Caín

tuvo envidia de Abel
;1

y lo mató.

32) Dios castigó

a

Caín poniéni-

a
la frente para
ó
que nadie lo saludase y lo mandó
a andar por todo el mundo.

dole

una

señal

en

kuhakaangaroai ite

o

Etene.

Kukiroai Atamu: anirá e
anga tanba kiraroa mai o te kai,
kukake heuroai ite mauka, mo puneki mai o te kai.
29) Kukiroavai Eva: e matero
koé ite haka au ite poki, haka
rongo ite bananga ota au kena.
30) Atamu Eva e nua poki ko

28)

Rainga kp Apera.
31) Kainga e ete noá te manava
ki Apera kutinairoavai kumateroai.
32) Kupohiroai te manava o te
Atua haka kutihiroai ite korae

Rainga ina etahi
arunga
noera.

mee

kuteteroavai

moa

kaoho

o

motu

kirá

-;-y ?"-W.

•
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33) Después Adán y Eva tuvie*
hijos y principió a poblar

ron mas

el mundo de gente.

se

34) La gente

puso mala y
olvidó los mandamientos de Dios.
se

35) Dios dijo: porque la gente
no me conoce, voy a mandar una
lluvia tan grande que borre todo lo
que hay sobre la tierra.
36) Pero como Noé era bueno le
•

mandó que hiciese

grande
ni

sus

para que

un

no

buque

muy

muriese ni él

hijos.

33)
mu ^a

Kurahiroaai te poki a AtaEva mairá á i hakaroai ite

tagnata.
34) Kurakerakeroai te tagnata,
kugnaroroai te ture a te" Atua.
35) Kukiróai te Atuá: Anataeí
hareimai kofua kjaaú, evai atuau v
etahi na nui nui ki a korua mo ha. -.
ka guaro.
'36) Kumao a ko^Noate> tagnata
rivariva, kukiróai te Atua haka
anga etahi miro nui nui o -matéróa
.

poki eta au vie.
37) Haka rongonroai

to'áu

37) Noé obedeció y se encerró
en el buque con su mujer, sus hijos, las mujeres de sus hijos y una
pareja de cada especie de ani

,

»^¿gjR^0 ^:y7^^
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haka hekeroai ite

mauhuru

manu

a Noa kuvie, ite poki ite

té tañe e te vahine

'

males.

38) Llovió

cuarenta días y

la tierra, menos los que'habían en
trado en "el buque de Noé.
39) Y se pobló el mundo de nue
vo. La gente se volvió a poner
mala y temiendo otro diluvio se
puso a edificar una torre tan alta

qué llegase

38) Kuhoaroai te

cua

renta noches y todos murieron en

al cielo.

ua

eha te anga

huru otea eha teanga te ao nui,
kuokoroai ananake coia iora kotou
nuaera

39)

o Noa.
ite
kainga ho
Kuangaroai

oroto ote miro

ou, kuhokiroai te tagnata oroto
^l te rakerake kuhevahevaroai a

tiké e tota háko ouromai, kuanga
roai etahi tupa nui nui kaearó kite

rangi.

40) Dios para castigar su sober
bia, les confundió las lenguas y
como

no

puedíeron

separaron y
'

se

entenderse

repartieron

se

por las

diversas partes del mundo.
41) Y Dios dijo a Abiaham

descendiente de Sem hijo de Noé:
Apártate de la gente mala; te haré

padre de un gran pueblo
brá guardar mis leyea.
42) Abraham se fué con
lia

a

vivir

a

que
su

sa

fami

la tierra de Canaam.

Después los descendientes
se fueron a vivir a
Abraham
de
los trataron como
donde
Egipto
43)

esclavos.
44) Entonces Dios mandó a
Moisés que libertase a su pueblo
y éste lo sacó del Egipto.

40) Kurióhiroai

te

manava.

ó

te Atua kuhaka mangaroai ite reo,
uhakst manga ite reo kuhakarero-

roaí kaiagna hako ou, kumarereroai anariaketagnata ki te henuake.
41)' Abrahama purapu o Temu
o te poki a Noa. Haakiromai te
Atua, kiroai he Abrahama: koe a te

tagnata riva riva movaai

ite ba

nanga matooe kona nui nui

era.

42) Kuohbroai Abrahama koia
kc-td» ona mahingo ira ananoho i
Tanaaria.
Kuhinihiniroai ira a ananiho

43)

o

Ehiptojcühakatuaroai
44)

Hakaungarbai

te

ananake.

Atua ia

Moté kaoho koe ki tou mahingo
o

Ehipto.

pascuense

45), Én

el monte Sinaí, Dios se
apareció a Moisés y le dictó las
tablas de la ley que son los diez

le

mandamientos.
46) Los descendientes de Abra^
haiíi que se llamaban israelitas, se
_

te

.
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45) Irunga ite maunga Singi,
Atua iniai ia MotéyiikíroaiYte

Atua

ma au

he

ite bananga

roau

riva riva.

46) Te heu
noa

Abrahama te

o

raelita kunohoroai

establecieron en Palestina donde
fundaron uh reino y edificaron
muchas ciudades.
47) La capital de Israel se llamó

hakatuuroai, etahi koua

Jerusalem.

Rorutarema.

En Palestina vivieron

48)

mu

chos cientos de años los israelitas

igPaletina,

o

uno

kaka

rahi ite oiré.

47) Te oirerahi

o

Paletina koua

48) Te raelita hudio, kunohoroai
capihi capihi te mata hite i

"

guerras,

Paletina.
49) lnoho era riva riva era tantoruroai te Atua kuriroroai te ao,
kutoparóai te mau kukoaroai te

eran

tagnata.

llamados también

judíos.
49) Cuando se portaban bien,
Dios les ayudaba y triunfaban

tenían, mucha co
felices.
50) Cuando se portaban mal,
Dios los castigaba y pasaban ham
bres y tenían que ser esclavos de
en

sus

mida y

pueblos.
51) Pero Dios

otros

no

dejó de cuidar

los nunca porque era el único pue
blo -en el mundo que conocía la
verdadera ley del Señor y de este
pueblo debía nacer su Hijo que
a

painga era e kukiróai.
51) Ira kuhakarere te .Atua ia
koma, ote me korna noai ite Atua
terua

■

vendría

50) lnoho era rakerake kuhakatuaroai te Atua, Kunaru akiroai te
tagnata, he hokiroai te taua era o

ite

nuuera

tamaiti

a

ia korua

e

to po atu te

te Atua mahana

mai hakakore ite

kimonga

e

oho

nui nai.

borrar los pecados del

mundo.

PARTE TERCERA

ETORU PENE

51) Antiguamente la gente civi
lizada solo conocía la Europa, par
te del Asia y el norte de África.
52) Entonces todos creían que
la tierra era plana.
53) Hubo un marino italiano
llamado Cristóbal Colón que pen
só que el mundo era redondo.
.54) Decía: navegando de Europa
-hacia el Oeste daré la vuelta al
mundo y llegaré al Asia.
55) Como era pobre y no tenía

buque

visitó

a

los

principales

re-

51) Otetauerá o teue kuagniagni
I Europa, kona i Asia, painga
te papakina i Afrika.
52) Otetauerá ai ka, hevaheva

ana
o

nó ananake tagnata hove hemea

ona.hora noa te kainga.
53) Kuohoroai ai etahi atua hiva
taliani ka Kristobal Kolon kumanauroai te kainga mee viriviri.
54) Kukiróai: kuohoroai irunga
aruhaho kumimiroite poe
poe
roai ite kainga kutomoroai i Asia

55) Kuohoroai
nui ite miro

k ite guagnata ho
mooho.

moona

.
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yeg de Europa para que le presta

goleta para hacer el viaje.
56) En todas partes se reían de

sen una

56) Ananake tagnata ite i kakai
heva peana.

él y lo creían loco.
57) La reina de España llamada

moona e

Isabel la Católica le, creyó y vendió

ka Itabela katolika i

alhajas para
goletas.
58) Se las prestó
que hiciese el viaje

mai late' heva kutooroai itoona réi

sus

comprar

tres

Colón para
con la condi

a

ción de que todas las islas que en
contrase fuesen para España.
El 3 de

Agosto

que

se

llamaban «La Santa María»,

«La Pinta» y «La Niña».

60) Puso

,

proa al Oeste y

largó

velas.

sus

61) Después de haber navegado
de mil leguas sin ver tierra,

mas

marineros

los

tuvieron

miedo

y

querían volverse.
62) Colón les dijo que tuviesen
paciencia tres días mas. Si a los
tres días no veían isla, se volvían.

pañplé

kuvaairoa ite miro ki te Kolon
caoho anatikea e koe te kainga
mata nura he haka tuu koe ite re-

del año 1492

salió Colón del puerto de Palos en
España, al mando de tres goletas

o

hakarongp-

pipipipi mohakehere etoru miro.
58) Kumaoa kutooroa ite miro

va

59)

_

57) He ariki vahine

pañola.
59) Ite

tora raa o Horaiti ite

tau 1492 kueroi a Kolon mai inua
mai te anga a Palos o pañole

kungoroai é torá miro rikiriki te
ignoa «La Santa María" teignoa
"La Pinta" te ignoa "La. Niña".
60) Roriroai ite poihu ihu a luhihaho kuhakato paroai ite kahu
61) I ohoera Kuohoroai, kuroa-'
roaroai kutuuuroai kiva enga era,
kumatakunroai te mahingo o te
miro kukiróai matu kihoki atua.

62) Kukiróai Kolon
totoruno va atoe
anatae

ite

a

keamai

e

Kanalepa

tatou
e

mooho

hoki tatou

atua

63) Dos días después el 12 de
Octubre del año1492 llegaron a una
isla del

archipiélago

de las Antillas

63) Ite pomaraa ite keai te motu
hipiéfO Antillas kutoparoai ite
ignoa San Salvador.
a

que Colón le puso «San Salvador».

64) Y así quedó descubierta la

64)

I niera itikea Amerika.

América.

65) En América solo vivían in
salvajes.
Luego vinieron buques de los
países de Europa a enseñar indios

dios

y vivir

en

naro

ite indio kunohoroai irá.

América.

66) Los ingleses se tomaron la
América del Norte, los españoles
Méjico, la América del Centro y la
América del Sur
se

65) Kuhinihiniroai haka ungaroai
o Europa haka mag-

ite miroonai

menos

Brasil que

tomaron los portugueses.

66) Kuohoroai te paratane toroai i Armerika o Papa kina kuenai hoki panola kutoroai i Mehiko,
Amerika

o

baenga Amerika puhi

orongo, ina kai to

gueses

ne

too

o

o Brasil. Portu
Brasil.
..
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*

El

67)

capitán español Pedro
de Valdivia fué el primero que vino
con sus soldados a conquistar a
Chile.

-

*

67) Kuoho roai etahi matau o te
panola ignoa Pedro Valdivia, kuturoai kia Chile.

-

68) El 12 de Febrero del año
1541 fundó la ciudad de Santiago.
69) Tuvo

que

pelear macho

los indios chilenos que

se

con

llaman

68) Ite angahuru mahana o te
Upu ite tau' 1541 hakaturoai
puhuapa o Santiago.
69) Kutaunroai te taua ara rúa
Hetu

koté

indios

araukanos.

araucanos.

70) En una batalla los araucanos
dieron muerte a Pedro de Valdivia.
71) Los araucanos eran los in
dios mas valientes de toda la Amé
rica.
72) Vivían en el Sur de Chile y
mataban a todos los españoles que
entraban a sus tierras.

73) Durante trescientos años los
españoles mandaron en Chile.
74) Pero no hacían nada para
que adelantase el país.
75) El 18 de Septiembre de 1810
los principales caballeros chilenos
hicieron una reunión y juraron
no obedecer mas al rey de España,
sino a un Presidente elegido por
el pueblo.

.

76) Después de pelear ocho años
con los españoles ganaron los-.chileños y eligieron Presidente al ge
neral

O'Higgins.

77) Han elegido siempre Presi
dentes buenos que han hecho feliz
a la gente.
78) Tuvieron un ministro muy

inteligente que se llamó Diego
Portales, que hizo muy buenas le
yes para que la-gente viva tranquila.
79) El año 1879 vinieron los

70) Etahi

kutignairoai

o

71) Te indio araukano guagnata
guognotahanga a ananake Amerika.
72) Kunohoroai te araukano baengo o Chile he ea mai etignai ite
panola irunga ite raua kona.

73) E tora te angahuru te tau
panola coiá te hatu o Chile.
74) Kuangaroai movaai ki te
panola.
75) I te anga hura maavau o
Hora nui o 1810 ite matamua te
tagnata ho nui o Chile, haka taka taka romai ai ite tagnata horeoroai te rima o te tagnata ananake
ina

e

kohoki

hakaou

panola.

Anirá

tabana

monoho

76) lnoho

era

lana

te

ariki

hakaturoau
iroto

ite

o

etahi
oiré.

etau ite tau ka-

te panola. KumaChile. Kuhakatuuroai etahi tabana matau O'Higgins.
77) I uiera á ite tavana rivariva,
kukoaroai te tagnata.
vau tau

tataóroai

o

te

78) I uiera a etahi tagnata nui
puoko rivariva, te ignoa Diego
Portales i irá i hakamaai hakariva-

rivaai.

79) He
taua

Año XIII—Tomo XLV—Primer trim.

taua

Pelero Valdivia.

o

tau

te perú

1879 i ohomai ai te
o

te boliviano.
^
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peruanos con los bolivianos
la guerra.
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hacer

nos

80) I hu

erua tau, ohukukioroai te Perú e
kumatatoaroai te Chile, kutooromaiai io i Lima oirerahi o Perú.

80) La guerra duró dos años y
después de muchas batallas ganó
Chile y se tomó a Lima capital del

tau

Perú.
-

81) Ite

81) El 21 de Mayo de 1879 un
buque grande acorazado peruano
que
no

llamaba «Huáscar»

se

contró

con uno
se

que

mandado

se

llamaba

por

el

«Esmeralda»,
capitán Arturo

Prat.

82) Aunque la Esmeralda era
mas chica que el «Huáscar»,
Arturo Prat peleó hasta morir y
enseñó

rúa

anga "hura

ma

hde

o

-

"Huaskar" kutikearoai etahi miro
iti iti o te Chile, "Esmeralda" te
ignoa, kuhaka rungaroai e Arturo
Prat.
82) Aua he miro manenge aua pe
"Huaskar" kuemuna ana hoki,
Arturo Prat kutauroai ite taua kumateroai, kuhakamaaroai ki te
tagnata anamate etahi o tau tou
Chile ina eko haka topa -ite reva.'
83) Ite anga hura tau e tabana
ia ia te bananga te ignba ko Bal
maceda ina he hakarongo kite

-

•

tanto

muere

taua era

e

Bai te potu, ite tau 1879 étahi miró
nui nui taua o te Peni te ignoa ko

en

chico de vela chile

aera

a

la gente que

pero

no

baja

chileno.

un
su

bandera.

83) Diez años después de la gue
el presidente que mandaba en
tonces y se llamaba Balmaceda, no
quiso obedecer al Congreso.
84) Los diputados y senadores
rra

entonces sublevaron la escuadra y
le hicieron la guerra a Balmaceda.

85) Después de pelear ocho meses
chilenos con chilenos, ganaron los
del Congreso y botaron a Balma
ceda y eligieron presidente a Jor
ge Montt.
86) El presidente que manda
ahora se llama Juan Luis San-

Kongreso.
84) Ku haka ungnaroai ite miro
hakarongoroai ke a «"Kongreso",
i ira itauroai te taua o te tabana
Balmaceda.
85) Kutauroai te taua evau marama ite
Chileno ite chileno ku
matato-a-roai

"Kongreso" kukiróai

te tabana. Kuaruroai ia Balmaceda

kuhoaroai hakaturoai ia Jorge Montt
86) Te ignoa o te tabana ho ou
Juan Luis Sanfuentes.

fuentes.

PARTE CUARTA

87) El sol
mil

veces mas

es

un

grande

mundo

KAHA PENE

87) He raá pahe kainga a te
mignoignoi páhe he kainga

once

que la tierra.

nui nui
o

88) La tierra ejecuta dos clases
de movimientos: uno girando sobre
sí misma y otro
rededor del sol.

dando vuelta al

89) Una rotación de
ejecuta

en un

día.

la tierra

se

korua.

88) Te kainga o korua ena eioro
rica huru; etahi gnae i nanga te

a e

rúa

mi miro kavariró ite raá.

89) Etahi gnaei hanga etahi raá
riva riva.

M

'

EL

90) Una vuelta al rededor del
sol la ejecuta en un año.
91) La luna es un mundo cincuen
,

ta veces

mas

chico que la tierra.

92) La luna da vueltas al rededor
d

e

la tierra.

93) Cuando

la luna

se

entre el sol y la tierra
un. eclipse de sol.
94) Cuando la tierra

encuentra

se

se

produce

encuentra

entre el sol y la luna se

produce

Etahi miro nanga ite raá

90^
etahi

pihi.

91) Te mahina

kainga

pahe

crima te anga hura te iti nanga
kainga o ko rúa.

o

te

92) Te mahina e mimiroroaí
kavariroa te kainga o korua.
93) Ana anarori te mahina e
baenga o te raá o te kainga. e
kai te raá.
94) Aua arori te kainga a baenga
o te raá ote mahina e kai te mahina.

eclipse de luna.

un

95) Electricidad es una fuerza
no podemos ver con nuestros
ojos, pero que podemos sentirla
y gobernarla.
96) Cuando se encuentran cerca
dos electricidades tratan de jun
que

tarse.

97) Del esfuerzo que hacen al
chocar, salta una chispa y hacen
ruido.

un

nube,
que

en una

nube y otra

en

otra

juntan, salta la chispa
llama relámpago y el ruido

y se

se

95) Te electricidad he
ke ina

kotikea,

menga

te ki taa

raá

noa,

eravaaroa.

96) Ana hahine mai a rúa te
honga a-rarua mopiri.
97) I tatatu púa ki era eteki
electricidad heo

ararua

erere

te maramara ahi irá

pogneha.
98) Ana tikea etahi rangi te
electricidad iroto ite rangi te rúa
ite rúa rangi erere te ahi ignoa e
uira te pogneha ignoa hatuliri.
ana

98) Cuando se encuentra una elec
tricidad

se
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llama trueno.

99) Si

una

electricidad está

en

99) Ana ai te electricidad irunga
rangi etahi hoti irunga ite
kainga te ahi te te ignoa homo.

las nubes y otra en la tierra, la chis
pa se Uarfia $ayo y al caer quema

te

lo que encuentra.
100) El hombre

Anato pa te homo e vera ananake.
100) He tagnata he ahi a te hura

ha

estudiado

como

gobernar la electricidad. Hace
electricidad en la punta de
un alambre y otra en la punta de
otro alambre y cuando necesita
la luz pone cerca las otras puntas

haka

una

te

de los dos alambres y salta la chis
pa que se llama luz eléctrica.

maeha,

Gobernando esta fuerza
es como también se puede hablar
de una isla a otra tierra muy lejos.

101)

rúa rivariva mo hakaunga
electricidad. Kuangaroai etahi
electricidad ite potu ote tuke niu

niu,

te rúa ite rúa

niu niú
ararua

ana

anga kite

kamau,

potu

o

potu ote
rúa mno

haka

tu

rúa

haka

puaki

te niu niu irá erere te

ahi, ignoa te mnoorí electri»ka.
101) Maira á kuangaroai etahi
mnee

mnovananga etahi mnai nei
mai te kainga ite

mnovananga,
rúa

kainga.

~
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102) Poniendo

una

olla, tapada,

*

102) Etahi pahu e púa torunga
irunga ite ahi, kuhiriiroai epiha

agua, encima del fuego, el agua
al poco rato empezará a hervir y

te

la tapa a cubrirse de gotitas de
agua. Si levantamos la tapa al

kumatakiroai ite pu kurhauroai a
irunga takatakaroai te vai, .Id

con

gotas de agua

estas

aire,

rán por

juntarse

empeza

vai

te

púa

ukupatúai

vai

te

baenga kuparingiroai.

y concluirán por

caer.

La misma

cosa es

la lluvia. El sol

el agua de la
olla, el cielo la tapa y las nubes las
gotas de agua.
es

el

fuego,

el

mar

PARTE
-'
■

.

ER1MA PENE

QUINTA

103) En Papeete capital de Tahiti

comerciante extranjero
que se llamaba Martini y era muy
rico, pero muy mezquino. Cuando
iba a la misa en vez de depositar
dinero en el cajón hechaba botones^
de hueso.
El cura un día predicando dijo
vivía

un

eso

que

Dios

era

no se

cosa

mala

porque

podía engañar

a

y que El

vergüenza al farsante
que hechaba botones en la 'alcan
cía. Entonces se oyó una voz

dejaría

en

que decía:

Martini fué!

Tpda la gente miró entonces a
éste, que tuvo que salir de la igle
sia avergonzado.
Después los chiquillos y las
jeres pasaban por su tienda

mu
can

tando:
Dios

a

y el hombre tuvo que irse
otra isla donde murió de pobre.

104) Pircaín es la isla
Pascua. Aunque es

mas
mas

vecina
chica

que Pascua y también pasan muy
pocos buques sus habitantes vi
ven muy

inea

kaikino.

ina kaihahao
te

Anahojo ki te

"

puré,

ite moni kiroto ki

r

pahu he
He

raá
anga

oro

popo ai pito pito ivi.
matua etahi raa etata-

kukiróai
era

anga

rake

rake

te

-

kite Atua ina ko haka too

too anga haka meemé kite Atua.
Evai roomai te Atua etahi inea

kikino

moona

ihaha

o

era

koe,

ite pitopito kiroto ki te puhü iira
kuohoromaiai kia~ "pito pito a
Ananake tagnata kunir<jai

arun-

ga ki aia kueroai malroto, mai te
haré puré matae haré puré.

Irá tenga vie, tenga poki kuoho
a inua a te haretoa e hako á:

roai

Ete

dijo: Martini, botón de

hueso,
a

103) He Papaete oirerahi e
Tahiti, henoho etahi tagnata tó
ignoa ko Martini, tagnata hanhaá

Martini".

—

—

Peira á te ua: te raá e % ahi, te
vai kava evai oro o té pañi, te
rangi he púa, langihurunga te vai
taka taka.

felices porque

son

traba

jadores. Han plantado muchos ár-

fatué "pitopito a Martini".^
Aia, kutereroai ki te etahi iraá, ana
mate ito ona hakama, etoo naveve
hoki.

104) PETAN1A he motu tu púakimai ki Rapa Nui. Henua iti Rapa
Nui e peir a ina he pupú mai
te miro. Te tagnata enoho á e koa
mé keukeu henua. Hokaroai ite miro ira totomaiai, morniro
noa o te

".

;
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boles de los que sacan maderas Con
las que hacen bonitas casas y botes;

moanga mo te haré riva riva e
mote poe poe hoki; peaha arina

talvez

hoki

he

anga

moea

mo

haere hoki, kuti kearoa

tarde harán

mas

grande

para

poder ir

una
a

goleta

pasear

a

etahi

miro

hoki,

otras islas.

etahi he

En la mañana todos tienen 'que
salir al trabajo de la isla; plantar

Eite poá ananake ana hoki ki
te anga; mooka ite miro haka takataka
moanga hold ite ana e

bosques, hacer pircas, arreglar
minos

limpiar

y

En la tarde cada

el

uno

ca

cementerio.

trabaja

camotes.

en sus

^

plátanos

secos

sacan

ropa,

y las

demás

En Pascua

y

otras

frutas

y

jabón, tabaco oloroso
cosas

se

nua.

ite ara, hake heu ite menemáEiti ahi ahi e hoho ite ra ana kumararapu.

Cuando pasa buque, el jefe es el
único que hace los cambios para
todos, y así no se hacen mal unos
con otros. Venden cocos, naranjas,
^_
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que necesitan.

produce toda clase

E

ana

pu mai te miro

bana haka riva riva

anani, ite maika tanaki
hoki hurukai
me e

hanga.
Rapa Nui hoki,

elegantes.

plantaba algunas acacias, lilas del
paraíso, y eucaliptus y cada año
cuando

niño, én
hacer

raa

e! día de la fiesta del
de comprar cordero para
banquete le regalaba una
era

vez

cahu,

te etahi hoki

e

te tagnata haka rongo he hoki
anaato

oho haka

105) Había en una iola un hom
bre que cada vez que le nacía un
hijo, sembraba algunas semillas
de naranjos, chirimoyas, cocos y

te etahi

kuoko á kite
etahi hurakai ite miro hold, e ite

hoki

y andar muy

paka,

ava ava

A

e

too mai ite

e

tope

podrán también
sas

mé,

hake here, e koka kai torua
taua. Haka hereroai ite niu, ite

roauroai kite

ca

mote ta

mo

de frutas y árboles y el día que los
pascuenses entiendan que deben
plantar y cuidar las plantaciones,
tener bonitas

e

itarua

me

hoka, peirá

ana

ite haré riva riva,

e

riva..

105) Kutikearoai etahi tagnata
irunga ite heuna iraá anatapu te
poki, he oka etahi mo koi te anani,
te

tapotapo, te niu; kuokaroai ite
pupú, ite mirotahiti, ite
ukalitu hoki, ite etahi tau anai te
engognoro o te poki, ina he hakaere,
ite mamoi moanga ite kai, he vaai
ite hoi poki vahine.
miro

,

potranca.
La demás gente

se

burlaba de

este hombre y decía que

tooto y

un

era

mezquino porque no
a sus hijos, pero

hacía fiestas

un-

Te etahi hoki tagnata kukataroai
kukiróai niva niva, peirá

moona,

le

ana

el

gnorognoro otaana poki tu
nata era i katono a inoho irá.

hombre se sonreía y callaba.
Cuando estuvieron grandes los

niños, los árboles también habían
'crecido y daban frutos. Cada uno
pudo hacer una casa y un bote con
la madera; tenían mucha fruta para

hoki

e

Nui nui

peira

a

kaikino ote taenga ite

era

te miro

tag

hoki te poki era„
hoki, kuhuaroai te

mokoi. Peiroá te

poki

nui nui era,

vaaró ananga ite haré etahi hoki
poe poe kotou miro era, peiraá te
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y la que sobraba la vendían

comer

y

ropa

por

IGNACIO VIVES SOLAR

Además

como

hijos

tenido

andaban

elegantes.

las potrancas habían
dueños de cientos

eran

de caballos y fueren tan ricos que
hijos de la otra gente tenían

los

que

ser

sirvientes de ellos.

mokoi kai, peiraá anatoe mo haka
here mote kahu mo haka riva.
Peira á te hoi poki yahine kutupua taana o te poki. Oona á-etaru
te rau te hof kuriroá pehe ono, te
poki o te tahi tagnata hoki, kuoho
a moveré

tauere

aana.

*
*

*

106) Eugenio Eiraud fué

un

fran

cés que en un viaje pasó por Pas
cua y vio que la gente aquí no co
nocía a Dios ni sabía los deberes
que todo hombre tiene para con sus
y concibió el proyecto

semejantes

de venir a vivir aquí para enseñarlos.

106) TE UKENIU EYRAUD.
kutumoroai

etahi tagnata arani,
putupu akiromai a Rapa
Nui, kuiroai ina he tagnata o Rapa
Nui kaima a ite Atua, peiraá kai-

etahi

ara

tuau ite manau ote etahi e
kumanauroai mohomai inei mohaka
ina á.
Kuhokiroai ki Tahiti, kuhaka oro
maturoai
kukiróai moohomai ki
te epikopo. Irahi' te ohipa ite ani
moa a

„

.

Se fué
den

Tahiti y entró
los padres del

a

de

en

la

or

Sagrado

Corazón y pidió permiso al obispo
para venirse aquí. Después de mu
cho trabajo

consiguió
periores y el obispo,
ran el permiso y se
una

que los su

rro

a

cerca

embarcó

que

con

no

edificar

una casa

de ba

de

Apiña. Pero algunos
Anga Roa se eno
éj porque les predicaba

hiciesen

rompieron la
ropa y

malas y le

cosas

casa, le

quitaron

su

lo habrían muerto si los

habitantes de Apiña no lo hubiesen
defendido.
Pobre y desnudo tuvo que seguir
viviendo en la cueva que hay en
Apiña, comiendo luche, camotes
y

lo

Pero
y

que le llevaban por caridad.
no

por

predicar

eso

a

dejaba

de enseñar

la gente que fuese

buena y daba gracias a Dios por
que le mandaba esos sufrimientos.
Un día pasó una goleta, y lo re

cogió

miro

kiné, kuohoroai
ki Rapa Nui:

en

pascuenses de

jaron

homai

para Pascua.

goleta

puso

moo

kiruhga kite

le concedie

La gente al principio lo recibió
bien y Eugenio empezó a enseñar
les a rezar y trabajar y él mismo
se

nana

y lo llevó

a

Chile.

Irehamatai te tagnata ite riva
puré e ite

riva, Ukeníu iha piai ite

riva riva. Iraá Ukeniu i
hamatai ite anga ite haré oone i
Ahina.

maureo

Irá te tagnata

o

Anga Roa heete

te kokoma moona o te kiote kimai

ine

koanga

kuhaka

rake

rake, kuohoroai

marereroai ite
hikohiroai itona kahu.

haré

ku-

Kuhangaroai motegnai ia ia koote tagnata o Apiña

horoomaiai

hakaoraroai ia ia.
Paerengaroai ina he kahu, ina
he kaurima moanga aana, kuoho
roai ldroto ki te ana ananoho o
Apiña, kukairoai ite auke, e ite
kumara, e ite uhi, e te me ivai ki
aia.

Etahi raá kupuromaiai te miro.
kuturoai i aia kumaeroai ia.
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A pesar

Kuhaakiroai ite anga ia

de todo lo que había

anga

ia ina hegnaro ia ia ite rahaaki ki te epikopó haka

padecido, él no olvidó a los pascuenses y consiguió del vicario de

irunga ia

Tahiti que lo mandase de nuevo
con el padre Hipólito.
Esta vez fueron mejor recibidos

unga ina etahi matua

ignoa, ki Rapa Nui.

por la gente, pues traían muchos
regalos para los pascuenses e hicie

tagnata, mearahi te mee ite rima
iai mo te tagnata; kakaturoai i£e

ron

la iglesia que había cerca de la
playa de Anga Roa.
Eugenio siguió trabajando sin

haré puré ki Anga Roa etai. Ukeníu y angano ina he gnae gnae
tautoru ki a Ipolito, peirá á maa-

descanso ayudando a Hipólito, has
ta que cayó enfermo y murió re
zando a Dios para que los pascuen
ses fueran buenos y felices.
Fué enterrado en el cementerio
de Anga Roa y el Vicario de Tahiti,
mandó una hermosa reja para que

guiuiróai

rodease

su

^Eugenio

sepultura.
fué el

primer misionero

que vino a Pascua y trabajó y su
frió mucho por los pascuenses; así
pues estos tienen la obligación de

honrar

cuidar

memoria y respetar y
tumba.

su
su

FIN

panui

e

o

Ipolito

te

-

I te raá itomaiai ku

riva riva ai

te

te

Atua,

materoai ite puré enga ki
mate han matemaitai

kanoho te tagnata

e

kukoa.

Kuohokutaroai ite ahu o Anga
e epikopó o Tahiti, hakamanumai etahi ahu aurí maitake ino haka>
irunga ia ia.
Ko Ukeníu te tagnata te oro ma
tua ituuromai ki nei, kuangaroai,
kuhaka maitakiroai ite rapapanui,
e ira te rapanui o te mata mua i
ite ai i haka topa ai ite raua manau iremaiai ite hapao hañga.

Roa,
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DON JUAN FRANCISCO DE SOBRECASAS, AUTOR
DE LA RELACIÓN DE LA ISLA DE JUAN
•—

Bien

se

FERNANDEZ

comprende

-

que tratándose de

un

simple in
sin figura
nos hayan

geniero, sin vinculaciones sociales en Chile y
ción alguna política o militar, los datos que
podido quedar de su persona tienen, forzosamente
limitadísimos. Tal

que

efecto lo que acontece con
don Juan Francisco de Sobrecasas, autor de la Relación
de la Isla de Juan Fernández que sin comentarios ni
ser

es

inserta

en

continuación, documento en
sí mismo de sólo mediano valor, (1) pero qué ofrece la par
ticularidad de haber sido uno de los primeros de origen
anotaciones,

se

a

español

en que se contenga una descripción de aquella
interesante porción de nuestro matrimonio continental.
A no caber duda, era natural de España, de donde ha
debido pasar al Perú y de ahí a Chile en una fecha que

(1) La prioridad de

este orden entre las inéditas corresponde, acaso,
Descripción de esa Isla hecha por el Capitán de la fragata de guerra
Esperanza don Juan Baustista Bonet, fechada en 13 de Diciembre de 1750,
de que poseo copia, pero que, en todo caso, es harto más
compendiosa^ que
a

la

la de Sobrecasas. Limitada casi en absoluto a dar cuenta de la situación
de la isla, contiene sin embargo, algunas noticias de las
primeras medidas
tomadas por los colonos que fueron a poblarla, y, de entre
ellas, la muy
curiosa de haber arraigado luego, sin que
se
las dos

cientas plantas de vides que ahí

ninguna

se

pusieron.

perdiese,
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posible precisar, si bien consta que con anteriori
dad a 1749, en cuyo año, a 10 de Octubre, el Presidente
D. Domingo Ortiz de Rozas escribía al Rey que no ne
cesitaba ya en Chile de su persona (1). En vista de eso,

no es

envió orden para que pasase sin demora a Buenos Aires,
no sabemos a qué propósito, pero muy probablemente
para que continuase prestando sus servicios en aquellas

se

provincias. (2).
así, sin embargo. Con motivo
de la resolución de poblar la isla de Juan Fernández,
Las

cosas

no pasaron

derivada de la estancia que
doro inglés Jorge Ansen, y

en
a

ella había hecho el

fin de

ver

como

modo de evitar

lo sucesivo que naves extranjeras fueran allí a recalar
y, acaso, a establecer alguna colonia, como se temía, par
tió de Concepción; el día 11 de Marzo de 1750, la fraga

en

Las Taldas, llevando a su bordo 62 individuos de tro
pa, 171 colonos, entre hombres y mujeres, y 22 penados,
todos al mando de D. Juan Navarro de Santaella. Entre
aquellos pobladores se contaban dos capellanes, un ci
ta

Ingeniero Sobrecasas, que llevaba la especial
plano de la isla, que era sólo co
nocida hasta entonces por las descripciones que de ella
habían hecho y divulgado el capellán del navio Centu-

rujano

y el

comisión de levantar el

(1)

El conocimiento de

esa

carta

nos

permitiría resolver alguno

de los particulares que enunciamos, pero, desgraciadamente,
mos logrado verla. Su existencia consta de la Real Orden de que
nos

a

o

algu

no

he

vamos

hacer mención.

Real Orden: «En consecuencia de lo que V. E. expresa
no ser necesario en ese reino ni en el
de el Perú el ingeniero don Juan Francisco de Sobrecasas, ha resuelto el
Rey pase a Buenos Aires; y lo participo a V. E., de orden de S. M., a fin

(2) Dice así

en

esa

carta de 10 de Octubre de 1749 de

de que luego que reciba ésta, se le haga saber y disponga su viaje para
aquella ciudad, a cuyo Gobernacor se avisa en esta ocasión esta Real re
solución. Dios guarde a. V. E. muchos años. Aranjuez, 17 de Mayo de
—

-1751.

Marqués

de la Ensenada.

—

Señor don Domingo Ortiz de Ro
n. 13295 del índi

Archivo de la Capitanía General, vol. 755, pieza
del Archivo del Ministerio de lo Interior.

sas».
ce

El

—

J. T. MEDINA
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rión, de la escuadrilla de Ansón y el que los marinos es
pañoles Jorge, Juan y Antonio de Ulloa había, incorpora
la América Meridio
1748, ambas de utilidad,
Madrid,
nal, impresa
sin duda, pero forzosamente incompletas por no haberles
do

en su

Relación del viaje

dado

sido

a

en

en

autores levantar los

a sus

respectivos planos

conocimiento cabal del terreno ni por métodos ver
daderamente científicos. Tal omosión era la que debía
salvar a Sobrecasas, a la vez que desde luego se ocupara
de la construcción de uno de los fuertes que había que
con

levantar
'

Para

fué
la

a

(1).
lograr aquel propósito luego de llegar

instalar

población,

mar

y que

se

su

campamento

que

se

en

había dado

la isla,
la parte alta, lejos de
comienzo a orillas del
a

hallaba ya bastante adelantada cuando soMayo de 1751, con

-

brevino el terrible temblor del 25 de

el que salió el mar y la destruyó por completo,
entre sus ruinas el cadáver de Navarro, los de

dejando
su

fami

lia y de otras 35 personas. La ubicación del campamento
de Sobrecasas le salvó de aquella catástrofe y le permitió

luego dar asilo

en

él

a

los restantes aterrorizados pobla

dores.
Sobrecasas había
misión

gastado

confiada

topográfica
le fué posible, recorriendo

a

el

en
a su

pie

desempeño de la
pericia la actividad

co

que

cuantos sitios estuvieron

(1) De esta última comisión confiada a Sobrecasas da testimonio el
siguiente párrafo de carta de Ortiz de Rozas al Monarca: «Para los otros
dos puertos de la isla en que se ha de construir un pequeño fuerte o para
peto, según lo necesitare su defensa, se aprontan seis cañones del calibre
de a 6, y adelantaré dos o más pedreros peltrechados con todo lo indispen
sable a su servicio; destinado a vuestro ingeniero don Francisco de Sobrecasas para que, arreglado a las ordenes de V. M. o los
siga como resolu
ción, o deliberando en vista de los puertos lo que más ventajoso le pare
ciere a la seguridad y resguardo de la Isla, construya dichas
fortificaciones,
reguladas a su arte y con la brevedad que corresponde desarmar las ideas
de la Inglaterra.» Carta fechada en
Concepción el 22 de Enero de 1750,
original en el archivo de Indias, de que hay copia en nuestra biblioteca..

-
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a su

alcance,

pero poco

a

'
.

poco hubo dé tropezar
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con

el

'

inconveniente de la falta de embarcación adecuada para
examinar los contornos de la isla y dar cima al levan
tamiento del plano de que estaba especialmente encar
gado. Da. fe de esos tropiezos la siguiente comunicación

-

.

del Presidente Ortiz de Rozas al Rey:
«El

_

ingeniero don Francisco de Sobrecasas

me

escri

be que por carecer de embarcación pequeña con que dar
la vuelta a la isla no há podido practicar su reconocimien
to y levantar

"legítimo plano

de

su

demarcación, imposi

bilitando hacerlo por tierra la aspereza, fragosidad y
risquería, que no permite trascender ni la distancia de
media legua de la población, y por esta causal no ha re
mitido, como debiera, el dicho plano a V. M.; y además
de esta falta, puede también ignorarse si en la circunsferencia de la isla hay algún otro puerto o caleta que ne
cesite de la fortificación o resguardo, pues no pudién
dose estos reconocer por tierra, pudiera también darse
el

de que

abrigasen algunas embarcaciones ene
migas y lograr con oportunidad la perturbación de aque
lla población, o cualquier otro incidente de mayor per
juicio al Real servicio de Vuestra Majestad.» (1).
¿Pudo, al fin, Sobrecasas salvar ese inconveniente?
caso

se

Todo induce

a creer que no, si bien en su
Descripción
haber
levantado el plano de que tratamos. (2).
asegura
Veinte meses hubo de permanecer en la isla, según tie

ne

cuidado de hacerlo notar

en su Relación, digamos,
consiguiente, desde principios de Abril o fines de Marde 1750 hasta Diciembre del año siguiente. Su vuelta,

por
•

zo

(1) Carta datada en Santiago de Chile, a 20 de Marzo de 1751, de que
hay" copia en nuestra Biblioteca Nacional. Archivo de Indias, vol. 28.
(2) Ese plano no acompaña al manuscrito de la letra de la época qul
obra en nuestro ptoder, ni lo hallamos tampoco en el Archivo de Indias.
Es probable que fuera

a

parar al Perú.
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claro está, ha debido ser a Chile. ¿Continuó de aqüi al
Perú, o en conformidad de la orden que había sido impar

tida
es

a

Ortiz de Rozas, siguió luego

lo que tenemos por más

a

Buenos Aires? Tal

probable.
J. T. MEDINA

Isla de Juan Fernández

Relación orthographica,

physico-médico,

matemática

de la Isla de San Juan Baptista, alias de Juan Fer

nández, situada

los 33

grados 43 minutos de la
grados 12 minutos de longitud,
hecha por don Juan Francisco Sobrecasas, ingenie
ro ordinario de S. M. en el Reino de Chile. (1)
a

titud austral y 302

Es esta Isla

agregado de peñascos, un cúmulo de ce
rros y quebradas, un nudo de la naturaleza, que enlazando
agua y tierra, da firmeza a la estabilidad de ambos; es un
intrincado natural laberinto, una proporcionada desigual
dad; es un residuo, permítaseme hablar así, de aquella
masa cachoética, que el Autor de la naturaleza, como
deseando el descanso, dejó con menosprecio, sin el puliun

—

—

miento de las tres divinas matemáticas dimensiones, pero
adornada de tanta hermosura y variedad, que, mirada
dé alto, arrebata la admiración más sutil; es un fuerte
castillo contra la braveza de un mar inmenso; sus pare
dones y naturales murallas bien demuestran la antigüe
dad de la creación del mundo; pues, con tener tanta SOli-

^D

Origihal

en

la biblioteca de don José Toribio Medina.
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dez,

que parece habían de

están

ser

de

eternas,

se

se

cayendo

su

la isleta que tiene
movimiento continuado de tur mar tan
sería toda

una

echa de ver que dé

los'

estado;
señalan haber sido más grande y.

viejas
ven,

*'
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con

vestigios

que

se

que naturalmente

contigua, pero el

proceloso,

le hace

ir descaeciendo insensiblemente cada día. Su extensión
en cuanto a lo largo y ancho se puede notar por el plano

adjunto y notará el lector que este plano no coincide con
el plano de Jorge Juan y don Antonio Ulloa, ni con el del
viaje de Jorge Anson, ni con el de algunos pilotos de los
navios de la carrera de Lima; pero debe suponer el lec
tor, que yo, para levantar este plano, me valide la planche
ta, escogiendo la estación más jjuieta del año, andando toda
1 a Isla para encontrar puntos proporcionados para hallar
una base competente y poder descubrir los puntos visuales, que es la mayor dificultad y casi insuperable que se
halla en este terreno por la continuada desigualdad de
cerros y quebradas, motivo que me dio lugar a discurrir
que Jorge Juan y Ulloa no levantaron este plano sobre
el terreno sino sobre el navio, y a poco tiempo me sacó
de la duda un piloto de un navio de esta carrera que me
dijo haberse hallado con los dichos caballeros en el mismo
navio cuando fueron a la Isla, y que levantaron este plano
desde el navio; ningún inteligente en las matemáticas ignora
la falibilidad de cualquier instrumento de que se valiesen
para desde el navio levantar este plano, ultra del continua
do movimiento del navio, por el orgullo de las olas, que no
dejarían tomar los puntos visuales con certeza. Este mismo
defecto padecen los planos levantados por los pilotos dé
:

los navios de la

Añádese
tud

a

carrera.

esto, que para levantar

necesita mucha

un

plano

con

exacti

la que tienen los

práctica,
las matemáticas, condiciones que
comúnmente faltan a los que sirven en la Marina, pues
se contentan cuando más con los elementos
de Euclides,
trigonometría y el Tratado de Marina.
No es mi ánimo comprender en este paralelo a don
se

ingenieros,

y

pericia

en

como

,

*

"^"-jJ
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Jorge Juan

y don Antonio

Ulloa,

pues

son

sujetos

nunca

..sin razón está
bastantemente alabados, y que su
bien aumentada en todo el orbe literario, pero si estos cafama

,

no

balleros dan vueíta por los dilatados senos de su capacidad,
creo vendrán conformándose con lo que llevo dicho.
Ricardo Walter, maestro en artes, y capellán del Cen

turión,

en

la

descripción

que hace del viaje de Jorge Anson

.alrededor del mundo, trae el plano de la Isla, no menos de
fectuoso; este, pues, blasfemo hereje, más parece que es
cribió este libro para engrandecer a los de su nación, que
para

rias

la verdad; propónese unas conquistas imagina
el Reino de Chile y en el Perú, que se parecen a

indagar

en

las.de Don

Quijote,

con

dos mil hombres de

su

nación,

cuando aunque toda la Inglaterra viniese, no eran capaces a
superar el ímpetu y braveza de la gente de campaña del Reino

de Chile, que sabrían derramar hasta la última gota de
gre
en

cuenta de que semejante ponzoña no
este Reino; de todas las naciones habla
a

san

sembrase y
mal, y sólo

se

"

pondera el esfuerzo y valor de los suyos. Este autor propoplano dé„,la Isla con dos defectos, uno en la figura,
dándole mas extensión de la. que en sí tiene; el otro, que lo
horizonta mal; pues la bahía que él llama de Cumberland,
que es la de Juan Fernández, se halla casi directamente
al Este, y él la pone al Norte, defecto que el más rústico
puede notar; pues observando el día del equinoccio al sol»
puesto en medio de la bahía, mirando directamente al
horizonte, observará que le sale el sol frente a su vista;
sin duda que este plano lo levantaron entre el maestre y
"cirujano del navio, como él mismo confiesa del plano de
la Isla de Inchín, cap. III, libro 2, y desde luego me per
suado que no lo levantaron en tierra, pues, a ser esto, hu
biesen andado toda la Isla y no hubiesen errado tanto en
la narración que hacen de ella, como se verá adelante.
Tiene esta Isla un puerto principal llamado de Juan
Fernández, y el inglés lo llama de Cumberland, situado
casi al Este, y expuesto casi enteramente al Norte, pero

"ne el

-

este viento
}y

es

muy poco

continuado

en

esta Isla y

no sue-
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violento, aunque sí altera el mar sobremanera;
su fondo en partes es arenoso, y en partes peñascoso, pero
dando fondo hacia el Sudoeste, a cable y medio de tierra,
se "halla el navio abrigado del Sur, y algún tanto del Nor
te; de donde se infiere, cuan sin fundamento Jorge Juan
le

ser

muy

se podía entrar
y Ulloa dijeron que sólo a la desesperada
en este puerto, razones que han intimidado a todos los
pilotos menos prácticos de la carrera de Lima y les ha

hecho mirar con horror esta bahía; bien es verdad que para
dar fondo en ella es menester tener buena práctica y bue
nas amarras, condiciones que comúnmente faltan a los
navios de Lima.
Tiene este puerto
a

lo natural sobre

batería de nueve cañones hecha
eminencia que domina toda la bahía,

una

una

de modo que es imposible, jugando la artillería, pueda acer
carse navio alguno, aunque venga toda la Inglaterra jun
ta. Tiene otros puertos como especie de caletas: como es,
el Inglés, el Francés, y el de la Cueva, pero ineptos a dar
fondo a los navios, por hallarse expuestos a todos vientos;
el Inglés, por ser de alguna más atención que los otros,
tiene una batería de cuatro cañones puestos en una emi
nencia que domina mucho mar, y descubre el puerto prin
cipal; la población se puso al principio en la playa del puer
to principal, por dictamen de su primer gobernador don
Juan Navarro, pero el ingeniero que esto escribe, aunque
no tenía experiencia de estas costas, por sólo haber oído
decir que solía salir el mar en ellas, se subió sobre un ce
rro donde había una capaz explanada, donde puso su pa
bellón para vivir; a éste siguieron algunas familias que

formaron allí
salida de
1751

mar

y tuvieron la fortuna de que en la
de la noche del 24 al 25 de Mayo del año de

sus casas

padecieron los estragos que los que estaban
aún
fué providencia de Dios ésta, pues los que es
abajo, y
caparon de los que estaban abajo, subiéndose arriba halla
ron el consuelo de tener donde
poder refugiarse sus desnu
no

dos cuerpos y alentarse de tanto trabajo, pues fué tan im
petuosa la salida, que no dejó de la población dé la playa

i&;2h-y;:,

-'; •/---..:.
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más señal qué aquí estuvo, subiendo las aguas -sobre los
cerros que hacen oposición al mar, sobre cincuenta varas
eri alto, pagando el Gobernador con la vida él gUstoque
había tenido de ver casi formada la población en un lugar
que por su dilatación y hermosura le pareció más apto
para su formación.
En -cuanto al contenido de los tres reinos, vegetable,
mineral y animal, se hallan del primero en las faldas dé
los cerros distintas especies de pajas, como cortadera, enea

theatina; hállanse distintas yerbas medicinales, como
malva, culantrillo, trifolio, vinagrillo, moreta, nabos sil
vestres, romasa, arthemisa, chicoria silvestre, cardo
santo, berros, mastuerzo, mostaza, etc. Los cerros, y mu
chas faldas de ellos, se hallan cubiertos de árboles de cin
co-a seisr especies, entre ellos, sándalo y guayacán, aunque
no de aquella fineza
que los de otras tierras. Lo que se dice
en la ..historia de Jorge Juan y también en la de
Jorge
Anson de haber árbol de pimienta de Chuapa es equiyo-.
y

cación y

no

haber mirado las

cosas con

la crítica que se
especie de naran-

requiere. Hay unos árboles que dan una
jitas del tamaño de una avellana: éstos con el viento caen
en tierra y se secan, y vienen a quedar como la pimienta dé
Chuapa en la figura, pero no al gusto. No hay árbol frutal
alguno, y sólo de comestible se halla la palma, cuyo cogo
llo es admirable. La historia de Jorge Anson dice haber
pocos de estos árboles; de donde se infiere lo poco que an
duvieron la Isla; pues no hay altura alguna que no ten
ga de estos árboles y

en veinte meses que yo estuve en esta
Isla casi de continuo la comí; y lo mismo todo el pueblo.
El tronco de este árbol es bueno para bastones, por el tin

te negro que toma tan

árboles

son

especial. Las maderas de los

otros

aptas para toda especie de carpintería. Los

pobladores hacen sus canoas de una pieza, de dos varas de
abertura y ocho de largo.
La historia de Jorge Anson dice: que un marinero, yen
do en busca de cabras, habiéndose asido para subir a un
Año XIII—Tomo XLV—Primer trim.
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de

un

árbol, éste

otro árbol de

una

se

arrancó y rodando vino

groseza

(sic) considerable,

a

a

dar

quien,

arrancó y el marinero se hizo peda
zos. Este pasaje es una ficción hermosa para deleitar al
lector, nacida, sin duda, de ver que muchos árboles de éstos
están enseñando sus raíces en la superficie de la tierra, sin
hacerse cargo que lo que se ve de las raíces son las curvitudes que forman al principio para con más facilidad intro
asiéndose también,

se

ducirse y asegurarse debajo de tierra: yo puedo decir que
he andado toda la Isla con otros muchos, asiéndonos de los
árboles para subir a los cerros, habernos atado lazos a los

árboles para dejarnos caer a las quebradas y no nos ha su
cedido arrancarse árbol alguno. La misma mentira cuenta
de Monsieur Bret, que, recostándose contra un árbol, se
arrancó.

La misma historia dice: que viendo Jorge Anson la gran
fertilidad de la tierra hizo sembrar distintas yerbas usuales
y árboles frutales, y que todo esto fructificó; por el dicho

^

de algunos prisioneros españoles que dice haber estado en
la Isla, y después fueron a Londres, en donde dieron esta
noticia

a

Jorge Anson; sin duda

que

estos

prisioneros

verdad que dijeron esto) querrían captar la volun
(si
tad de Mr. Anson por verle que era hombre de poder, pues
aunque es cierto que la tierra es fértilísima y que cualquier
es

siembra sale y crece con mucha actividad,
verdad que Mr. Anson hiciese sembrar lo rey aunque
ferido, no habiendo quien cuidase de esta sementera con
mucha prolijidad, aunque todo lo sembrado saliese, que
no lo dudo, nunca el gusano lo dejara crecer, pues apenas

"

Cosa que se

sea

sale la planta cuando ya el gusano se la come,
infructífera, y nosotros cuando llegamos para

dejándola
poblar rio

hallamos ni señal de semejantes simientes, ni árboles; sí
sólo en una quebrada una parra muy frondosa con sus ra
cimos; pero éstos no maduraron, sin duda por la falta de.
sol.

En cuanto al reino mineral, se hallan tierras de distin
colores, como almagra, tiza negra, tierra verde y azul,.

tas

.
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imperfectos, tiza blanca muy problanquear edificios, y muy semejante al caput
unos

colores

leche de tierra de los médicos modernos en
el gusto y color, y talvez la teca (sic) en las propriedades;
pues* más virtud tiene la naturaleza sabia que el más sutil
ingenio del arte. Hállanse también algunos pedacitos de
mortuum

o

cristal, tan artificiosamente labrados, que forma cada uno
de ellos una pirámide de seis lados, tan ingeniosamente he
chos, que ni el más sabio artífice lo ejecutara mejor. Há
llase greda apta para formar loza y también sirve para
teja.
Por hallarse la tierra colorada, forma el historiador in
glés el discurso de que puede haber minas de oro; nosotros,
por el mismo motivo, hicimos algunas experiencias, pero
no pudimos alcanzar las hubiese, y la razón parece lo per
suade; pues comúnmente el oro se engendra en tierras
secas y cálidas; el terreno de la Isla es húmedo y frío,
aunque en remiso grado, y el sol, que es el principal generanr
te, calienta muy poco por los muchos nublados. El agua, por
-

experiencia, se reconoce ser de una bondad exquisita; por su
sutileza, excita el apetito y cura toda obstrucción; hay\
muchos arroyos que provienen de lo eminente de los ce/
rros, en donde por el movimiento peristáltico se vienen ex
trayendo las aguas y recogidas se vienen colgando preci
pitadamente por medio de las quebradas, de modo que
aquella agua es mejor cuanto proviene de mayor altura,
sin duda qué por la mayor distancia tiene más lugar el
movimiento peristáltico a despojar de este elemento la
natural salobricidad.
Los vientos por cualquier costado que vengan son benig
nos, a excepción del Este, que e^muy frío, pero sopla muy
el Sur, pero no es muy vio
demasiadamente turbulento es el Oeste r
de modo que cuando el oído lo apercibe,

pocas veces; el más común

es

lento; el que es
sopla a ráfagas,
puede rezar una Ave María
pero todos

son

cuerpo humano.

muy

sanos

antes que, lo

y conformes

a

experimente;

la diátesis del

-Y/
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Pyrophilacios no

se

hallan

en
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toda la Isla, y ni

aun

señal
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de ellos, por lo que es falso lo que cuentan Jorge Juan y
Ulloa en el cap. X, libro 2, que desde el navio vieron una luz
que ardía como una tea, y que no pudo saber qué era,, y
que él Teniente General Pizarro despachó gente a recono
-

y hallaron que el terreno estaba quemado y con
muchas grietas y algo caliente, y con esto salió de la con
cer,

fusión, advirtiendo ser Volcán. No dudo que vieron; una
luz, y yo he visto muchas, y todos los nuevos pobladores
las han visto, y éstos han juzgado ser cosa del otro mundo,
y unos y otros han errado por no especular las cosas físi
camente

como son en

sí: yo

me

he acercado

a

donde

acos

tumbraban aparecer estas luces e hice acercar a muchos
vecinos para que se desengañasen y depusiesen su temor,
y observé ser un fuego fatuo, de que largamente trata la
filosofía, tratado de Metheoris; y solóla aprehensión con
que iba la gente de Pizarro les pudo hacer parecer que el
terreno estaba quemado y caliente, por ser tal vez sujetos
de poco estudio y menos críticos para poder filosofar con
certeza

en

semejantes

asuntos.

En cuanto al reino animal, se hallan muchos perros,
y^ aunque Jorge Juan y Ulloa dicen que no ladran, sin
duda fué porque no durmieron estos caballeros en tierra,
que, si hubieran

dormido, hubieran experimentado, como
nosotros, que muchas noches .nos despiertan con sus la
dridos; ellos se dividen en tropas, haciendo sus cuarteles
divididos

unos

cuentran

no se

de otros bastante

distantes; cuando se en
conocen, y arman su pelea, y*cada instante
se están oyendo ladrar. Hay cabras, que sin duda Juan Fernández en su descubrimiento las echó, y en verdad qué el
terreno es muy a propósito para esta especie de ganado y
para vacas; la

el cordero de

carne

Chile;

de la cabra es tan sabrosa y tierna
el chivato

es

duro,

pero

a

como

fuerza de

hace tierno y de buen gusto; el cabritillo es cosa
regalada y no tiene carne mas sabrosa el Reino de Chile;
y aunque de Lima llevaron los perros para que acábaseíí
con las cabras,
porque el enemigo no se
de
cocerse se

aprovechase

.

"
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con todo esto, éstas, ganando a lo pelado de los cerros,
ha podido conservar mucha porción de ellas; pero aun
que estos animales con su ligereza han podido resguardarse
de los perros, no han podido evadir la astucia de los nuevos

ellas,

se

pobladores,
nos

que saben introducirse

impracticables

a

con sus

x

lazos por cami

los perros, y cogen tantas, que breve"

ellas.
Hay lechuzas, cernícalos, picaflores de varios y exquisi
tos colores, pardelas, que habitan en subterráneos y van a
zambullir al mar para buscar su comida:, hay abundancia
mente concluirán con

de ratones, sin duda de los navios que allí
o se han perdido, que de uno y otro hay

han

deshecho,
vestigios; no hay
se

animal alguno reptil, excepto algunas arañas, pero sin
veneno; no hay hormigas, con ser que se halla bastante
pábulo proprio para ellas.- Jorge Juan y Ulloa dicen que se
hallan algunas armazones de aves comidas de los perros,
y que

no se ven

nes son

al

de las

volar, sin hacerse

pardelas

cargo

que habitan los

que estos

armazo

subterráneos,

que

tiempo que
salir, acechadas de los perros las cogen.
En lo que dicen que vieron una que otra ave con la pluma
van a

toda, es falso, pues ño se halla semejante ave en to
da la Isla; puede ser que se engañasen con los zorzales, que
los hay, y en el ivierno habitan sobre lo eminente de los
cerros y en el verano bajan a las quebradas.'
Quiep trajo aquí estas aves, supuesto el diluvio y su
puesto no haber habitado esta Isla, no es fácil de resolver,
y aunque pudiera responder lo mismo que responden to
negra

dos los autores sobre la traslación de gente y animales
este continente

a

americano, supuesto el diluvio, lo dejo
probabilidad, y digo: que el diluvio no aconteció
en la América. Esta proposición parece contraria a la de que
el diluvio acaeció sobre toda la faz de la tierra; pero si
■*': atendemos al modo de hablar de la Escriptura, puede ser
no nos parezca contraria : hablan los Evangelistas del eclip
se de sol en la muerte de Cristo, y dicen: aconteció en to
da la tierra; siendo así que sólo se pudo eclipsarse en aquel
horizonte sensible donde en aquel tiempo había de ilumina r;
en su

...
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donde entonces era de noche, como acontecería en lo
más de la América; del mismo modo suponiendo esté con
tinente incógnito, pudo el autor del Génesis hablar de la

pero

no

universal tierra conocida, y la razón parece -lo convence;
porque

en

la creación del mundo

era

preciso

que este

con

las demás, partes del mundo;'
para la propagación que empezó en el Campo- Damaceno,"
al tiempo del diluvio se hallaría ya propagado este conti
tinente estuviese unido

con

nente por la unión que tenía

con

las demás partes del

mun

do, llegó el diluvio, y con la erupción de las aguas al re
tirarse al mar, inundarían la comunicación que había, y

separado de las demás partes del
mundo; los que quedaron, juzgando que en este confinen*.
te hubiese sucedido lo mismo que en el de allá, olvidaron
enteramente esta tierra. Muchos años después escribió
el autor del Génesis, y naturalmente se acomodó a la tra
dición de sus antiguos. Pudiera esforzar este parecer con
otras razones y textos de la Escriptura, pero como me hago
cargo que este dictamen no parecerá muy cristiano, no
quiero cansarme en ello, y aun en lo que llevo dicho, ente
ramente me sujeto al dictamen de la Iglesia Católica.
En todo el contorno de la Isla se pescan varios y exqui
sitos peces, como bacalao, que es legítimo como el del Nor
te, de cinco a seis cuartas, lenguados, lureles, viejas, xerguillas,' brecas, pampanitos, dentones, rodábalos, que los
pobladores llaman corvinas, langostas o camarones ex
quisitos, de a tres cuartas, anguilas, berrugate o tollo, con
una espina en cada aleta, de la que
dicen Jorge Juan y
Ulloa, que aplicada su punta a la muela que duele, cesa
a poco rato el dolor; sobre esto se han hecho varias
expe
riencias, pero todas han sido inútiles. Todo el pescado de
la Isla es de un gusto tan especial, que se puede dudar
haya otro puerto en el mundo más regalado de pescado.
Hállase también en estas playas otro animal anfibio,
llamado lobo marino, y los pobladores llaman 'al
mayor de
ellos vaca marina, que suele ser de cuatro a cinco'varas de
largo y casi otro tanto de grueso; es animal torpean el

quedaría

este continente

•
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mole tan pesada, sólo se mueve
sobre dos aletas que tiene a casi el medio del cuerpo, las que
tienen como unas palmas de manos con su división de
cinco dedos con lá misma desigualdad que las del hombre;
la cola la forman otras dos aletas, con las que se ayuda a

rempujar

para

una

adelante;

son

tan

en

fuertes,

donde reside el

la cabeza (que
vida) más- de cien hachazos, y
tiempo que los están hachando,
es

que le suelen dar

principio de

su

sensitiva

todo esto, muchos, al
se van poco a poco al mar,
al
vez
entran
a
una
que
agua
pocos días sanan de toda
y
herida; son de alguna utilidad, pues de su gordura se suelen
sacar

de ocho

a

diez

botijas

con

de aceite sin mal olor, apto

la medicina lo mismo que el de ajenjos
para lámparas, y
y rudá^su cuero para lazo y ataduras, y en la medicina
en

para la podra chmagra y gonagra. (sic)
De los hígados del tollo también sale

un

aceite tan fino

el de oliva, apto para cualquier condimento. Hay
especie de lobos de unas cinco cuartas de largo, aleo
nados, porque desde el copete de la cabeza hasta todo el
como

otra

cuello tiene una especie de vicuña finísima, que se separa
en el color de todo el resto del cuerpo, lo que lo hace majes
tuosamente hermoso; las hembras no son tan grandes, ni
.

el macho; tienen los mismos usos que los
antecedentes, y más, que los cueros de éstos son muy
a propósito para cordobanes, y los pobladores, de otros que
tan gruesas

como

más pequeños, suelen hacerse calzones y chamarras
para la pesca, y parecen ser de felpa finísima; mátanse
éstos con solo darles de palos en la cabeza, de modo que al

hay

primer palo quedan aturdidos,, y con facilidad matarlos;
hay algunos que acometen en viendo gente, y la presa, si
la hacen, no la sueltan sin sacar el bocado; su generación
refiere Jorge Juan y
no es sentados sobre la aleta como
Ulloa, sino more canis, con la misma dificultad que éste
al salir, digo al sacar, el miembro de la vulva; salen a tie
rra las hembras a parir, y si tienen alguna dificultad én
el parto, se ayudan con la boca; paren sus hijos con dientes,

y'luego

los toman en la boca y

se

entran al

mar

a

bañarlos
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tierra y crían sus hijos
a los pechos; en este Ínterin está cada macho cuidando
de su hembra, y son muy celosos y se tiran a matar a
bocados.
La estampa que trae de estos animales la historia ingley bañarse

sa no es

ellas; salen después

conforme, pues la

a

cara

de ellos

como

los

más parece de persona; siendo así que su figura es la dé
perro, a excepción que las orejas son muy pequeñas,, y

un
en

la realidad, si hay perros marinos, son propriamente éstos.
En cuanto al clima, digo que enteramente se engañaron

Jorge Juan

y

corta mansión
to

en

Ulloa,
en

y no me

la Isla;

verano, como en

es

espanto, pues hicieron muy

pues el clinia

ivierno;

en

el

benignísimo,' tan

verano no se

siente

el calor, ya porque por lo más la atmósfera se halla nublada,
ya porque suelen correr vientos sures frescos y apacibles,
ya también porque la altura de los
horas al sol, tanto por la mañana

cerros
como

encubre
por la

algunas
tarde; en

el ivierno no se experimenta frío riguroso, porque como
por lo más está nublado, quita la influencia fría de la región

superior. Aquí

no se

continuación que
ses

en

meses

Mayo
repetidos

experimentan temblores con aquella
Chile, pues eh veinte me

la costa de

Isla^olo

en la
se sintió el temblor del
de 1751, habiendo habido en estos veinte
temblores en todo el Reino de Chile;

que yo estuve

día 25 de

haber sido el referido temblor tan furioso en Chile,
en la Isla apenas se sintió; de donde se infiere ser una si
tuación muy apta y cómoda al temperamento humano
y

con

por experiencia en las pocas enfermedades que los
habitadores padecen; pues comprendo que vivien
do regularmente, sólo de viejos se pueden morir.
Aunque este terreno tenga todo- lo necesario para ser
poblado, digo : que según Vit'rubio y el Angélico Doctor, tres
y

se ve

nuevos

cosas son

necesarias, simpliciter,

para que un terreno se

pueda poblar, que son, buena agua, abundancia de leña
y valles o tendidos para sembrados; de lo arriba dicho se
conoce tener esta Isla todas las tres
condiciones; pero en
cuanto

a

los

sembrados, hay algunas dificultades

que

.

pinta

ven-

-
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cer ; pues como para la madura ción de los frutos se requiera
la asistencia del sol y en este hemisferio suela faltar mucho,
por los muchos nublados, se puede temer la falta de cose

,

chas aunque se siembre; a más de que apenas nace la plan
ta, cuando el gusano se la come, y si la tierna planta esca
pa de

éste,

no se

experiencias

escapa del

que hasta

ratón; bien

es

verdad que las

aquí se han hecho son muy pocas,
flojedad
pobladores, y puede acontecer que a
repetidos cultivos de la tierra, se amortigüe el gusano, y
pyv que si un año es sombrío, otro puede suceder no sea tanto;
pero Como la gente que fué a poblar no se cuide de estas
^•|¿;^ivéstigaciones, por no aplicarse al trabajo, con dificultad
sabremos lo que de sí puede dar un terreno tan fértil como
por la

de los

.

y-,-

es

el de esta Isla.

DIEGO RUIZ DE OLIVER

Ruiz de Oliver (Diego).—Nació en; 1527 (XXIX,
352) y contaba a penas quince años de edad cuando pasó
sa

Indias.

,

Llegado al Perú, se incorporó al ejército del Virrey
Blasco Núñez Vela, yendo en su compañía hasta que fué
derrotado y muerto en la batalla de Añaquito el 18 de
Enero de 1546. Viendo triunfante la rebelión de. Gonzalo
-

.

Pizarro, resolvió Ruiz de Oliver salir del Perú

y venirse
Chile con la gente que tenía a su cargo el capitán An
tonio de Ulloa. Doscientas leguas habían recorrido
y se
encontraban ya en el puerto de Arica cuando llegaron
allí también el capitán Rivadeneira
y con varios soldados
a

-

huyendo de la tiranía de Francisco de Carvajal, el csuel
y sanguinario Maestre de Campo de Pizarro. Mediante
un audaz asalto los
fugitivos se apoderaron de una nave
de Ulloa y se hicieron a la vela.
Talvez de boca de Rivadeneira

o

de

alguno de los suyo?
partidarios del

supo Ruiz de Oliver la situación de los
y afrontando el
Rey,^
cruzó toda la tierra

peligro huyó del campo de Ulloa,
subyugada por los secuaces del re
belde y llegó al fin a
Charcas, donde se reunió con el
capitán Alonso de Mendoza, quien abandonando a Pi
levantó el estandarte real y con cuatrocientos hom
bres marchó a reunirse con el
capitán Diego Centeno,
zarro,

-
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de las fuerzas leales que se hallaba en
unas sesenta o setenta leguas de distancia.

jefe

Desbaratado Centeno
sañaron los vencedores

en

Hayo-Hayo

a

la batalla de Guarina, se en
los prisioneros, descuarti

con

zando a unos, ahorcando a otros y tratando cruelmente
a los demás. Contóse en este número Ruiz de Oliver
que, preso y

maltratado, le condujeron

a

la ciudad del

Cuzco y obligaron a servir en el ejército rebelde. Conci
bió entonces la idea de fugarse y poniéndose de acuerdo
con

K.~

otros veintiún soldados

huyeron

una

noche

a

pie,

abandonando -las cabalgaduras para no ser sentidos, en
busca del campo real que se aproximaba al mando del
Presidente La Gasea. La intentona resultó desastrosa:
sabedor Pizarro de lo ocurrido despachó muchos capita

'$M7

nes con

y «gran cantidad de indios cañares y cha
que tomaron los pasos y al cabo de tres días

gente

chapoyas»
'

volvieron al Cuzco

f-

con todos los

prófugos. El castigo

hizo esperar: catorce de sus cabezas apare
cieron en el rollo «con grande ignominia y ultraje» ; otro
fué ahorcado «el miércoles de semana santa sin quererle

tampoco

se

dar confesión» escapando con vida los restantes gracias
al clamor de lqs soldados, a cuyos ruegos defirió Pizarro
a pesar de haber jurado que «a todos los que le trajesen
vivos asestarlos a un tiro de artillería para ver cuántos
llevaba»
Por de contado debe darse que entre los destinados
Oliver. Libre
para tan cruel escarmiento estaba Ruiz de
de tan peligroso trance y más firme que nunca en su
propósito resolvió aguardar ocasión mas propicia para
.

-

presentársele: quin
de Jaquice días, después y antes de librarse la batalla
a
jaguana, Ruiz de Oliver, desafiando el peligro, huyó
los
entre
ponerse debajo del estandarse real, peleando
leales en esa célebre función de armas con que concluyó

llevarla

a

término.

No tardó

en

la más sangrienta de las guerras civiles del Perú.
Hallábase Ruiz de Oliver en Potosí cuando llegó allí el
Mariscal Francisco de Villagra quien por comisión del

„
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Gobernador de Chile, organizaba una expedición para
«dé "las
reconocer y descubrir las provincias trasandinas
entonces
Ofrecióse
para ve
que tanta noticia dio César».
nir a°servir a Su Majestad gastando «gran cantidad de
pesos de

caballos,

oro en

armas

esclavos, que valían
cosas necesarias para la
y

precios y en otras
dicha* jornada» ayudando con dinero a otros para que
viniesen también. El viaje duró dos años «en el cual tiem
muy excesivos

se

po

pasaron muchos

e

muy excesivos

trabajos

de frío

muchos

e

na^

hambre, sed, peligros, riesgos- guerras
torales, y en la dicha jornada se descubrieron en más dé
setecientas leguas de largo muchas provincias y tierras
de indios y en ellas diversidades de lenguas y gentes que
e

hasta entonces

no

con

había claridad ni noticia dellos que

fueron parte de los Juris e Comechingones,
e Diaguitas y otras tierras».

Cuyo

e

Caria

expedición, después de realizar las
exploraciones enunciadas cruzó la cordillera por Uspallata, llegando a Santiago por Septiembre de 1551.
Ruiz de Oliver siguió inmediatamente su marcha al
sur; detúvose poco tiempo en la Imperial y pasó a Valdi
Sabido

es

que esta

via, recientemente fundada, en cuya sustentación perma
algunos meses; fué con Francisco de Villagra al
descubrimiento de la mar del Norte, pasando y repasando

neció

ocasión la cordillera de los Andes y en
conquista de la provincia del Lago donde

en esa

seguida a la
se pensaba

fundar la ciudad de Santa Marina de Gaete más
en

el sitio donde

se

levantó

o menos

después la de Osorno.
sorprendió la nueva del de

tarea les

Ocupados
Tucapel. Antes la inminencia y gravedad del
peligro que amenazaba a la colonia no vaciló el Mariscal:^
seguido de sus soldados, con veloz carrera, detenién
dose lo indispensable en Valdivia y la Imperial acudió
en auxilio de Concepción,
organizó un ejército de -ciento
cincuenta españoles y dos o tres mil indios y salió en bus
ca de los rebeldes que
innumerables le aguardaban en
Mareguano; la batalla duró ocho horas y resultó desástroen esa

sastre de

:'y:^y'7:

r1''*^ 7;.
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españoles. Ruiz de Oliver no se había separado
un punto de Villagra se distinguió particularmente en la
retirada, "mostrándose «como muy buen soldado», seña
sa para

-;.

los

«en muchas partes y animando y dete
los
demás
niendo
para que hicieren lo mismo»; herido
su caballo y él también con muchas heridas logró escapar

lando

su

persona

a

perseguido

cinco

leguas

por el

enemigo;

en

la noche pasó

el Bío-Bío y cuando ya podía esperar algún reposo
y

en

Concepción, -sobrevino el despueble de la ciudad y hubo
dé huir con los vecinos precipitadamente a Santiago.
A fines de 1554 partió Francisco de Villagra en auxilio
de la Imperial y Valdivia, con ciento cincuenta soldados.
Conseguido el fin y después de algunos meses de campaña
por las comarcas sublevadas regresó Villagra a Santiago
y con él Ruiz de Oliver, caminando unas cien leguas a la

-

"

;:

ida y otras tantas
Durante quince

77

%[■■ v

a

la vuelta.

(Junio de 1555 a Septiembre
Santiago. A fines de Septiembre de
1556) permaneció
1556 partió Villagra, a la sazón corregidor general del reino,
para la Serena con el objeto, según se creyó entonces de
obligar a su rival Aguirre a reconocer su gobierno. Algo
de eso hubo, sin duda, porque Aguirre sin aguardar la
llegada de Villagra abandonó la ciudad y se retiró a Copia
pó. Resolvió Villagra enviarle un mensajero, o un media
dor, escogiendo para esa delicada comisión a Ruiz de
Oliver. Fué en efecto a ver «al general Francisco de Agui
rre que decían estaba fecho fuerte en el valle de Copiapó
a tratar cosas que convenían al servicio de su Majestad,
Ruiz de
paz, quietud y sustentación destas provincias».
Oliver obtuvo, buen éxito en su misión: pasando «mucho
riesgo, peligro y trabajo, andando para ello más de dos
cientas y cincuenta leguas por tierra muy fragosa, áspera e
meses

en

-

inhabitable» hizo «lo que muchos otros no habían po
dido hacer» según el testimonio del Gobernador Rodrigo

de Quiroga. En efecto, por entonces se produjo la recon
ciliación o por lo menos un acercamiento entre Aguirre

.

.

-m-'wr.

y

-
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,

queVtambién

debió de contribuir no poco
la noticia de la venida de Don García de Mendoza.
Como queda dicho, Ruiz de Oliver llegó hasta el valle
de Copiapó. Desde allí comienza otro rápido viaje a la
Serena primero, de allí a Santiago y de esta ciudad en
y

Villagra,

lo

a

Imperial en un grupo de cincuenta jinetes
conducidos por Villagra.
Pronto el peligro fué mayor para Santiago: Lautaro
reapareció en sus términos realizando «grandes robos,"
socorro

de la

'

muertes y daños en los naturales» y aún amenazando*
con atacar la capital. Presuroso marchó Villagra con cua
renta hombres «caminando de día

de noche

mucho
riesgo y peligro por la dicha tierra de guerra, hasta llegar
al río Maule donde supo que un grupo de españoles'
venía de Santiago al encuentro de Lautaro. Era necesa
rio, por tanto, avisarles la venida de Villagra y darles
e

con

instrucciones para que evitaran comprometerse en unaacción peligrosa y señalarles el sitio de reuñión< de ambas-

partídas.
Ofrecióse Ruiz de Oliver para desempeñar esta arries
gada comisión «y con,una sola guía», partió «en anoche
ciendo» y al amanecer llegó a Teño «que son casi doce
leguas» donde se hallaba la otra partida, pasando muy

.

del fuerte de Lautaro. Reunidas las fuerzas espa
ñolas dieron de sorpresa la memorable batalla de Mataquito, donde murió Lautaro, exponiéndose Ruiz.de OH-'
cerca

mucho

riesgo y peligro» en esa ocasión.
función de armas termina con brillo la primera
etapa de su vida militar, pasando a actuar en otro escena
rio. Cuando en 1554 las ciudades australes nombraron
capitán general a Francisco de Villagra, designó éste para
ver «a

Con

esa

secretario suyo

Diego Ruiz

de^ Oliver, dándole además'
encomienda de mil doscien
tos indios en la Imperial. Ruiz dé Oliver
desempeñó
iguales funciones más tarde cuando Villagra recibió el.'
en

premio de

a

sus

servicios

una

nombramiento de corregidor general del reino, hasta la
llegada de don García de Mendoza.

I.
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Preso y desterrado Francisco de Villagra por orden del
nüevp Gobernador, Diego Ruiz le acompañó en su des

gracia yéndose con él al Perú. Pero el deber y la amistad
le obligaron bien pronto a volver a Chile. Necesitó Villa
gra rendir una probanza para desvirtuar las acusaciones
con que Se le pretendía envolver en un proceso criminal
y demostrar plenamente la importancia de los servicios
por él a la colonia, sobre todo en las horas de general an
gustia que siguieron al desastre de Tucapel, y con tal ob77
jeto, nombró apoderado suyo a Ruiz de Oliver.
Premunióse éste de una real provisión de la Audiencia
de Lima para que ni la justicia ni nadie le impidiesen el
i¿y desempeño de su comisión, su estada en Chile o su vuelta
i

'■

pY

al -Perú «só pena de nuestra merced e de dos mil pesos de
oro para nuestra cámara e fisco».
Nf eran infundados los temores ni le valió el remedio
para librarle de la persecución: en llegando a Santiago
~

fué preso por orden del licenciado Santillan, teniente Ge

neral y Justicia Mayor del Reino. Exhibió Ruiz de Oli
ver la real

provisión

y

pidió

su

libertad,

pero en

vano:

!&•■.' el teniente General «dijo que él no impide al dicho Diego
Ruiz el hacer de las probanzas, sino que por los cargos que
y^ resultan de la pesquisa secreta de la residencia que se
tomó al dicho Ruiz le mandó prender los cuales mandan
-

notifiquen; e que mandaba e mandó que ninguna
persona le impida el hacer de las dichas probanzas e que
las haga libremente». Esa libertad para desempeñar el
cargo de apoderado y rendir probanzas en todas las ciuse

♦

,

le

dades hasta Valdivia estando encerrado

Santiago; quedaba

reducida

a una mera

en

la cárcel de

fórmula. Hízolo

así presente Ruiz en otro escrito, fechado siete días des
pués, el 9 de Julio de 1558, pero con idéntico resultado,

resolución anterior por
da por libre de los dele
que
que por ellos se procede contra el

inflexible Santillan mantuvo
que

t; 7

en

la

provisión

litos que ha cometido,
"

i •: -.

«no reza

-

e

su
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Diego Ruiz» (1). Hubo de resignarse éste a desem
'"■\^:i%
la
encerrado
en
el
su
cárcel, delegando
cargo
poder' ~'Á:tí
peñar
dicho

diversas personas y valiéndose de los numerosos ami> -:
gos del Mariscal Villagra y de los suyoá, consiguió jústíficar, con el testimonio abrumador de un centenar de tés--

y?s

en

tigos, la conducta y servicios de su poderdante.
Entretanto hubieron de desvanecerse por sí sólos>

o

JOS

7%

;' ')M

-

desvaneció él también, los cargos que se le acumulaban^
pues salió en libertad y regresó a fines del año a Lima,

;.|f

'■

:' 'J

consigo la abundante prueba documentáis y tes-,
timonial que había logrado reunir.
Tan celoso servidor de V flagra, no podía ser perSonay

llevando

Don García de Mendoza, quién en efecto ho tardó;
quitar a Ruiz de Oliver su encomienda, a pesar de haber

grata
en

a

cumplido
mas
mas

la

con

obligación de dejar

«un

hombre

con ar

y caballo para sustentar su vecindad y caballos, ar
y otras cosas necesarias para la defensa de la ciudad».

.

Dos años más tarde, absuelto en su proceso y nombradoGobernador, se embarcó Villagra para Chile y con él

Diego Ruiz, a quién había dado el cargo de Escribano
Mayor de Gobernación, llegando a la Serena., el 5 dé.
Junio y a Santiago en Julio de donde salió a campaña
en septiembre del mismo año 1561.
Aquí comienza la segunda parte de lá vida militar de
Ruiz de Oliver. Siempre en compañía del Gobernador
entró «a la pacificación, sustentación y allanamiento de
las provincias de Arauco, Tucapel y lo a ellas comarcano?»,
-con sus armas, criados, caballos
y esclavos; de allí pasó
la ciudad de los Confines y sucesivamente a las de la
Imperial y Valdivia, donde se recibió la nueva de que- las"
provincias de Arauco y Tucapel se habían vuelto a rebelár.
a

Para acudir
con

se embarcó Villagra
navio y se hizo a la vela,
navegar hasta cerca de Cañete, dónde sobren
con

mayor
cuarenta soldados en

alcanzando

a

presteza

un

(1) (Medina, J. T,). Docs. Inéditos,

tomo

XX, págs. 197

a

204.

»

r|

t

.
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-..

vino viento contrario por lo que decidió a Villagra a cambiar de rumbo yéndose a descubrir la provincia de Chiloé,
donde se varó el navio y viéronse en aprietos los expedi

cionarios,

"'i

a

pues

dios comarcanos
los

españoles;

media noche cayeron sobre ellos los increcido número, seguros de acabar con

en

la lucha fué, ruda y en ella se distingue
«con mucho ánimo e valor».

también Diego Ruiz peleando
Medio

;í>;\,

.$:

reparadas

las averías y haciendo agua lá

nave

zarpó días más tarde con rumbo a Arauco. Allí pérmaneció Ruiz de Oliver hasta que Villagra le envió a las ciuda"des australes en demanda de socorro para remediar la pe
ligrosa situación de los defensores de Arauco a causa del
desastre de Lincoya (16 de Enero de 1563). La orden del

gobernador sembró el descontento y por primera vez se
vio én Chiie un conato de rebelión encabezado por los capitanes Martín de Peñalosa y Francisco Talaverano en
Imperial, por el capitán Alonso Benítez en Valdivia y por

-

otros en Villarrica y Osorno. En'vez de

cumplir las órdenes

conjurados pretendían trasmontar la cor-^
dlíleía y comenzar por su cuenta la conquista de, nuevas
regiones. En persecusión de los cabecillas salió de Valdivia
el corregidor Matienzo quién les dio caza, ajustició a
Peñalosa y Talaverano y entregó el tercer culpable, Be
nítez, a Diego Ruiz para que lo llevase a su cargo a Con
cepción. Servía en la defensa de esa ciudad amenazada
de

v

Villagra

los

cuando ocurrió la muerte
por los rebeldes comarcanos,
del Gobernador

"■'

(22 de Junio 1563).

Ruiz de Oliver, continuó en su cargo de Secretario
del nueMayor de Gobernación, mereciendo la confianza
de
Pedro
tardó
Villagra
vo mandatario. En efecto, no
de
Gabriel
del
unión
en
general
en escogerlo para que
fuesen
Mercado
Villagra. y el capitán Lorenzo Bernal del
sacar un nuevo contingente de hom
por mar a Valdivia, a
medida que reno
bres, armas y caballos para el ejército,
sin asumir
vó desasosiegos y conatos de revuelta, aunque
Año XIII—Tomo XLV—Primer trim.
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proporciones ni derivarse

ocurridos
Ruiz de Oliver
meses

las consecuencias de

antes.

quedó algún tiempo en la Imperial,
regresando después por mar a Concepción, donde contribuyo a derrotar a los indios cuando en Septiembre de
se

í

1563 quemaron el molino de Hernán Paez y alcanzaron
a entrar en la ciudad. Es posible, pero no consta en Ja
minuciosa relación que nos sirve de guía, qué Ruiz de 7
Oliver permaneciese en Concepción en los meses, siguientes
,

hasía que levantado el cerco puesto por los indios it:éaa
ciudad, el 1.° de Abril de 1564, pudo el Gobernador vs- y
nirse a la capital.
Reaparece Ruiz de Oliver, en Santiago, recibiendo

"*3

-

encomienda, en remuneración de sus servicios d.leví>£¿
principios de 1565 salió a campaña con el
Gobernador, peleando a su lado en las batallas en Reánoguelen y Tolmilla y en otras escaramuzas libradas
antes de llegar a Concepción, quedándose .allí para ¿ooen

de Paicaví. A

perar

a su

defensa.

Hallábase de partida para España, comisionado tal vez
por Villagra, «para informar a su Majestad del estadodesta tierra y cosas que convenían a su Real. servicio» y para
gestionar otras de interés particular cuando sobrevino
el cambio de Gobernador, entrando a gobernar
Rodrigo^
de Quiroga. Desistióse entonces de su .proyectado viaje

y

-

■

«comprando muchos caballos, armas, esclavos y otros*"aderezos necesarios» .salió a campaña con el .nuevo go
bernador a principios de 1566, hallándose en la batalla y~
destrucción del fuerte de Talcamávida, en el repuéble de
Cañete, en cuya sustentación estuvo mucho tiempo *«ayudando con armas y caballos a otros soldados». Por
septiembre de 1566 se alzaron los indios de la provincia
de Arauco, saliendo con tal motivo de Cañete el Goberna
dor y Ruiz de Oliver en su compañía para acudir a su
pacificación, desbaratándolos en el fuerte de Ducapillán,
-

~

'

y marchando de nuevo a socorrer a Cañete a donde se
dejaron caer los comarcanos y en otras correrías en las

>*í

;
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3ÜP se; hallaban

aún empeñados en Marzo de 1566. Ruiz.
deFOüvers acababa de apresar indios desertores tras de
tenaz: persecución y .estaba de partida para Santiago, y
"la- Sereña en busca de comida y bastimento para las ciuáádesde Cañete y Concepción, que estaban «en muy
extrema necesidad».
y

>Coñcédióle Quiroga el 27 de Marzo de 1567, la

^Éáenda

de que fué dé Bautista Ventura

ena>

dos mil in-

con

jurisdicción de Osorno, en premio
■a -dpsde visitación,
■' dé. los servicios ya referidos «y en todo lo demás que se
IpaíOfrecido y habéis'andado en la guerra, en el campo y
del con mucho trabajo y en todo ello—continúa
en

^7-

„

„..

^yfeád,

con

la

habéis servido mucho
vuestras armas,

e

muy bien

caballos, criados

a su

Majes-

y esclavos y

vuestra costa y Misión sin haber recibido paga ni so
corro de su Majestad, sustentando vuestra persona y
a

casa con mucho

lustre, honra"

y

autoridad y

en

vuestra

"compañía muchos caballeros soldados de los que han an
dado y^andan ocupados en el dicho efecto, y en ellohabéis gastado y gastáis muy gran cantidad de pesos de
oro, porque.-los bastimentos e ganados que habéis metido
muchos e
y -7_
y os han traído por mar e por tierra han sido
de diversas partes, costando e valiendo a muy excesivos
fe' "y precios y os habéis mostrado tanto en el servicio de su
Majestad e sustentación destas provincias que no hay
én el día de hoy en toda esta gobernación ninguno que
s

más gasto ni costa sirva a su Majestad en lo que dicho es y habéis ayudado y ayudáis a otros caballeros y
soldados, de vuestra propia hacienda, con caballos y arcon

í

•:

s

-

-

y
.

mas

vir

y

otras' cosas y aderezos

a su

Majestad

por cuyo

con

que

respeto

mejor puedan

y por los

ser

muchos^ y

excesivos gastos que en ello se os han recrecido estáis
cantidad de pesos
muy pobre y adeudado e debéis gran
de oro, todo lo cual a mi me consta así por las dichas probanzas como por lo que he visto de diez y seis años e más
qué entrastes en esta gobernación. E demás de haber
servido a su Majestad en todo lo arriba contenido y en

•i.

:í~~-'-"
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han -ofrecido habéis

usadol-y
estas~pfo-

-

usáis el qficio de Escribano de Gobernación en
vincias e habéis sido secretario del dicho adelantado
Francisco de Villagra, e del dicho Pedro dé Vfllagrí£r 'vy*^
e mandar y
por los cuales e por mí os han sido encargadas
das cosas de mucha calidad e importancia tocantes al
servicio de su Majestad e sustentación destas provincias- :
,

gobierno dellas y administración y /ejecución
de su real justicia de las cuales habéis dado muy bueña
cuenta e mostrado muy gran celo y deseo público y se

y al buen

cretamente

en

el servicio

de^su Majestad, procurando

-;

e

hombre que tiene tanta inspiriericia
en las cosas desta tierra, el sustento, pacificación y alla
namiento della, dando orden por muchas ~vías y medios
para que mejor se haga é agora últimamente estando en la

pretendiendo

como

-

ciudad de la Concepción donde por mi mandado habíadesido e sabido por vos haberse huido cuatro soldados de los
que en mi compañía andaban en la sustentación destas
provincias pusistes mucho calor e diligencia en* que se
buscaran y prendiesen por el bien universal de la tierra e
anduvistes en compañía del capitán Alonso Alvarado de
día

traerlos presos
a este valle de Arauco para que los demás escarmentasen
e nb se huyesen del servicio de su Majestad. Demás de lo"
cual viendo y. entendiendo la mucha pobreza de esta go
bernación e la grande necesidad e trabajo que pasan los
e

de noche

os

metistes

en un

barco

a

soldados sirviendo a su Majestad en su sustentación a
todos los más, en general, no lleváis derechos ninguno^
así por dalles contento e que anden sirviendo en lo que es
dicho es como por no tener de que pagar si no es con los
caballos y armas y frazadas y capas que tienen, lo cual
otros escribanos de gobernación les han fecho vender y

tomado, e por este respeto consiguen muchos dellos parte
del premio que se les debe por lo cual han servido y sir

Majestad, ques otro servicio que le hacéis que se
debe tener en mucho y así estáis bien quisto y amado de.
todos en general, usando el dicho vuestro oficio con
gran

ven a su

m?

'

-

.

<■■
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diligencia, e mucha fidelidad, como parece por
la residencia que en toda esta gobernación ós ha sido
toñiáda (1), por lo cual e por lo mucho que trabajáis y os
pfcupáis en los dichos despachos e negocios tocantes a ella
y a. su pacificación y administración de la real justicia e
buen gobierno por el mucho gasto e trabajo qtfe en ello
sin aprovechamiento ninguno y sin que por vuestra'
leñéis
7
persona hubiérades fecho jtantos e tan señalados servie

f

■

•

.

éiós.eomo habéis fecho en los dichos veintidós años eraydes digno de mucha gratificación e renumeración. .».
.

%£.'*/

Al tiempo de recibir esta merced Ruiz de Oliver hizo de
jación de los indios de Paicaví y de otros que le había

iñcomehdado jel mismo Quiroga en los términos de "los
fíCpnfines quedando «en su fuerza y vigor las. demás enl, comiendas e recabdos que míos tenéis escribe Quiroga

—

—

parte de remuneración de vuestros muchos e
muy señalados servicios, trabajos y excesivos gastos».

para

en

elogios consignados
Quiroga al leal secretario y servidor
de los dos Villagra es útil recordar que Quiroga había
Mdo el jefe de los encomenderos, que resistieron tenaz
mente las medidas que en pro de los indígenas tomaron
ambos gobernadores, y debió de gastar mucha prudencia
Ruiz de Oliver para merecer la confianza y el aprecio de
tres mandatarios de temple y carácter tan diversos.
A filies de 1567 se hallaba en Concepción y casó por en
tonces con doña Gerónima de Sierra, hija del licenciado
Diego de Sierra Ronquillo, provisto- oidor de la primera
Para estimar

en

todo

su

valor los

por el Gobernador

Audiencia de Chile, muerto en Panamá sin alcanzar a
recibirse de su cargo, y de doña Catalina Núñez de He
sin dejar
rrera, todos originarios de Granada, Murió,

sucesión por los años de 1568

(1) Sumario secreto,

o

1569.

que conforme a las

leyes españolas

se

instruía

a'los altos funcionarios para averiguar si habían desempeñado correcta
mente sus empleos: si resultaba culpado se le procesaba; en caso contrario
se le absolvía; declarándose que había servido fielmente su empleo.
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Fiel al soberano, leal

valiente

en

con sus

jefes, sincero en; iaíátóstadji

la guerra, celoso funcionario

dente y sagaz

pudó

en

la paS

pruV;

conciliar y avenirse con los más

en*

contrarios caracteres, desinteresado y generoso Jiásta^ laí
prodigalidad, Ruiz de Ohver mereció con justicia la con
fianza de los gobernadores y la .estimación general; enuna sociedad dividida en bandos en que bullían las más
violentas pasiones: carateriza, sin duda alguna, al mejcf
dé los tipos de aventureros peninsulares qué vinieron a
la

conquista del Nuevo Mundo (2);

(2) Para esta biografía hemos utilizado preferentemente las notítáasT:-:
contenidas en la merced de encomienda que le hizo Quiroga existente
en el Archivo de Indias (49-6-3i21-N.° 1-c 2.» fs. 17 a 25 vta.) y tenemos;
copia en nuestro poder. Existen también declaraciones suyas o referendasíy
biográficas en los tomos XX, 197 a 204; XXIX, 350 y XXX, 425.
En tres memoriales en que se formulan una serie de cargos contra Fraitcisco.de Villagra se ataca indirecta o abiertamente a Ruiz de Oliver.JSsas -Y
.

acusaciones escritas por enemigos de Villagra, ofuscados por la pasión no,
son por cierto dignas de fe, ni podrían anteponerse a la palabra oficial dé
un Gobernador de Chile ni al resultado favorable de un juicio de residencia;
Creemos sin embargo, conveniente dejar constancia de ellos en esta nota;
Un memorial escrito por Arnao Zegarrá en 1562 contiene esta vaga
acusación en contra de Ruiz de Oliver:
"1. Da (Villagra) mandamientos unos contra unos ordinariamente
afisi en cosas de indios como de gobernación y justicia, en mucha suma,
de donde se sospecha que parte con el secretario" es decir con Ruiz de Oliverio
En otro memorial escrito al Rey un año má_s tarde por Francisco Gu
*

"

tiérrez Altamirano

se

formulan

en

forma más precisa y repetida los cargos

§

contra el secretario.
cas

la ropa

Refiriéndose a que Villagra había ordenado dar. en var
los sesmos que recibían los indios en ovejas escribe: "de que nó

reciben provecho, pero les viene notable daño, como paresceñ en su tiempo,
iodo a efecto de suplir sus marañas y trampas que entre él y su teniente y se-'

__,

cretario tiene y tratan, que

son

cincuenta y tantos, que

no se

puede

3

com-

prehender*'. (XXIX-417).
"19. ítem, que luego como entró para mejor hacer sus negocios, y ser
todo, el dicho Gobernador y licenciado Herrera y tesorero:Y~íá¡
Núñez vendieron la escribanía de la Gobernación a un
Diego Ruiz, se-

señores de

"

cretario del dicho Gobernador y
el cual y por acuerdo dellos,

pueblos y los tiene

su

criado, bien a.propósito

luego proveyó

sus

para sus fines

tenientes

todos los

a

apesar de todo el reino y contra vuestras reales

siones y sobrecartas, y por todas las vías
hay en el reino, llevando excesivos derechos

posibles'

recogen el

y de cada cosa por

provi

"que
diferentes;
ero

'

;

.

'.a

".-'•

-y:í>!?üj

487

.DIEGO RUIZ DE OLIVER

jKDVéfiñíentos, duplicados y cuadruplicados, que de industria les proY
"Véen,
para adquirir más derechos" (XXIX, 419).
fe'
Por último, en el tercer memorial (XXX, 217, y 218 anónimo, pero en
í<¿fácilmente la intervención de los dos primeros se puntua
-*v- él que sedescubre
Y

Y-

lizan los siguientes cargos contra el Secretario de Gobernación.
contra

*Lp quejiay

Diego Ruiz de Oliver, criado

y secretario de Fran

cisco de Villagra,, es:
Queia llevado muchos derechos demasiados de las cédulas de encomien
da que el dicho Francisco de Villagra daba, sin guardar arancel.
v

el arcediano Paredes doscientos pesos de oro porque le hizo
dá* -mandamiento para que le pagasen un salario de Visitador.
ítem, que llevó a Espinel, maestro del navio de Huete, cien pesos de
~:~ .oro y una daga que valía cincuenta pesos, porque le dejaran ir de la Concep'

QaeTlevó

clíón a Santiago.
afifiíst. Yltem que llevó

íf..-;;.

¿y*Y;ecencia de-la

j^V.

\

fulano Rivadeneira otros cien pesos oro, por otra

a un

misma manera.
a Martín de Santander, por la misma licencia ciento

Kem, que llevo

cuarenta y tres pesos.

ítem que llevó á Rodrigo de los Ríos, por lo mismo, ciento cincuenta
pesos y una silla nueva.
una licencia para ir
ítem, que llevó al capitán Pedro del Castillo, por
al Perú, cincuenta pesos.
diese al gobernador
rtem, que fué tercero para que Juan de Ñapóles
de
cinco
ropa de su tienda,
pesos
Francisco de Villagra ciento ochenta y
oro
a
llevando
para pagarse
quintar
del
Rey, y
los cuales le libró en la. caja
se lo compró al dicho
Oliver
dicho
el
tomar,
y
lo
no
quiso
del Übramiento,
lo demás.
Juan de Ñapóles en ochenta pesos, y perdió
da
Oliver
de
signadas muchas escritura,
ítem que dicho Diego Ruiz
de la Gobernación, en
solamente
sino
su
Majestad,
sin ser escribano de
lo cual cometía falsedad»
su
se reducen a haber cobrado cierta
Cómo se ve cinco de estos cargos
menos del teatro de
lo
o
Chile
de
por
ausentarse
ma por las licencias para
nece
estando prohibida la salida de gente por ser
la guerra. Ahora bien,
Villa
indudable
es
casi
que
de la guerra,
saria a causa del crítico estado
en su lua quienes les dio licencia que dejasen
los
de
pocos,
uno
cada
gra uwo
■..
j
ñartr> tiomno
de ordinaellos durante cierto tiempo como
•

rio

:

se

soldado pagado

les

+„

.„..

.

gar un

por

casos semejantes.
los vecinos feudatarios, en
recae
el oro a Ñapóles, siendo verdadero,
tomado
haber
por
porsignifica
del-oronada
Reales: la compra posterior
dentro de
y por el contrario
otra
persona;
adquirirlo cualquiera
ser este quien
prefirió a Ruiz de Oliver, debió
si

exigía

a

¿So
i ScTales
aueíudo
¡¡KSa esTáZ* Nápoíes,
¿Íet SpSSSa Cartagena

El
rla

no

16

el cargo de

bíanlo sus™
trl años sólo

tecesores

en

tres que

"mco^^So

sirvió

no ser

escribano real, tampoco lo ha

en veintiy Cárdenas, de manera que
oficio de
el
recayo
Ortigosa de Monjaraz,

Paredes
de doscientos pesos al Maestro

no es

muy crei-

Y 2-, «.:''

TOMÁS: THAYER OJEDA

4«3:

ble, atendiendo al carácter del Visitador

poco

apropiados

para tolerar
"

'

exacciones.
<■
7M-7M
Y el dé no ceñirse a arancel, sobre' ser indéterrhinadoyqüígcla desvir1^4*%í
do con la afirmación de Gobernador Quiroga de qué en la pesquisa secreta^
o residencia para veriguair los procedimientos de Ruiz de Oliver;
haber usado en oficio «con gran cuidado e deligencia e mucha fidelidad».-

■

:Y ".■

■-

.

-W3%

resulufY^p

'-.-^yt

Tomás

Thayer

Ojeda.

*

La tragedia de Bolivia
AL MARGEN DE LA HISTORIA GENERAL DE
BOLIVIA, DE ALCIDES ARGUEDAS (1)
I
\

Donde la cordillera andina parece como haberse de
en una maciza explanada, formando el bloque
deluna altísima meseta de ásperos contornos, surgió
allí, como arrancada de improviso a las dilatadas regiones
del Alto Perú o Charcas, la nacionalidad boliviana, al
rramado

término de la guerra de los quince años. En las enormes
cumbres de las montañas del altiplano que coronan el
Illampú, el Illimani y el Sajama, ajustándose casi a una
perfecta pureza de líneas geométricas, acumúlanse, por
el ladojoccidental, en las entrañas de los pardos cerros,
los inagotables veneros de riquísimas canteras de codi
ciados metales. Y por el lado de oriente, más suave en
casi sin dureza de aristas, prodúcese el
de las regiones del Mamoré, donde
'contraste
singular
crían sus raíces los bosques seculares, impenetrables y
aun, atesorando, en medio de la exuberante

perspectivas,

vírgenes

(l)

Tomo I de la Historia General de Bolivia de Alcídes Arguedas.

La Paz,

1922.

■

._
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floresta tropical, las más varias riquezas y las i¿ás fan
tásticas leyendas del país desconocido y misterioso.
El paisaje de toda la comarca multiforme es abruma
dor y grandioso. Asiéntense las poblaciones del vasto
territorio en las laderas yermas y grises de las pardas
hondonadas, o bien, cuando la tierra abunda en sanos
humores y compasivas misericordias, en las llanuras
i.

\
-—

-■-L— -;._.

calcinadas, que forman los estrechos y enjutos.
valles. Pero casi siempre se atalayan en el áspero rincón
de un contrafuerte como para defenderse de las iricÜ-^ ;
mencias del tiempo que allí es cambiante, que pasa de- 7
los fuertes calores estivales del día, a los glaciales y. mor
tales fríos de la noche, quebrajando en tan súbitos transtornos el granito de las montañas. Buscando, así, refugio,
en los contrafuertes de los cerros, apiñanse los caseríos
y las urbes, separadas unas de otras, éstas de quéllos,

rojizas

y

por rugosas cuestas y por murallas de montañas muchas

de tránsito difícil. Y eran, a los días de la formación
de la República y después de muchos lustros de creada
ya, pobres y tristes ciudades de un constante color gris,
sobre las que sefcernía una vaga tristeza, una vaga melan
colía que se exhalaba como en una lejana y desvanecida
veces

-

añoranza que tomaba forma de símbolos extraños al con
tacto de los montes escarpados. Hasta en las mismas

construcciones, siempre bajas y pesadas como si temiesen
alzarse al cielo, hasta en la misma soberbia arquitectura
de las viejas casonas y de las viejas iglesias catedrales,
profusas en adornos y múltiples relieves y dibujos chu

rriguerescos,
trazadas

y hasta

en

continuas rampas que
a

planta de las ciudades

cordel, que apenas puede mantenerse por las

a

gravedad,

la misma

esa

y

las ciudades

obstruyen el plano, hay

desconcertante unidad

la tristeza de que

siempre

esa

fría

que comunica
parecen

inun-^

dadas.

Ostentan

colonial, y
castellana,

*

urbes, sin embargo, el suave ambiente
funde la vida, como én la de la indolencia
el tranquilo y apacible vivir de sus
gentes!

esas
se

en
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despreocupadas. y holgazanas. Las actividades se reducen
a míseros trabajos. Son las más
las de carácter beatífico, y es la oración el cotidiano deber; que después, la
siesta y la mesa de tresillo, salpicada con el chisme mal
diciente

y el

comentario infernal sobre la vida e intimi
dades del vecino, constituye la socorrida ocupación de
los

paisanos. No cabe

en ese

>

condición más miserable y estrecha
ambiente. Una quietud patriarcal envuelve toda la

existencia de los hombres, mientras no la conmueve el
hálito venenoso de. las pasiones políticas, que allí es vio
que toma los más vivos matices del odio cuando
divorcian ese compadrazgo de aldea, el grito del político

lento,

de espíritu

gregario

del militar que vive de asonadas y

del cholo letrado cuya fraseología hueca
cuartelazos,
y rimbombante los constituyen en el ídolo de la plebe
o

•

holgazana. Otras veces, sin embargo, altera ese concierto
de paz y tranquilidad, el alborozo de una fiesta religiosa
con sus interminables procesiones, con sus cantos mís
ticos y suaves que se prolongan en el espacio, lejanamente
confundidos entre el perfume del incienso sagrado.
Mas, bajo ese cielo pérfido y cambiante donde dormitan

apáticas urbes como envileci
das en un marasmo secular, no faltan tampoco, de vez
en cuando, pintorescas notas que dan diversos tonos a
"aquel cuadro de un perenne claro oscuro. Pero no logran

apacible

esas

y dulcemente las

notas desvirtuar la

tristeza;

antes por el contrario

Siempre flota sobre el ambiente algo
congoja, que es consecuencia del mo

parecen encenderlas.

así como una
do de vivir. El no ofrece en realidad mayor aliciente y al
frisar en los cuarenta de Manara se desvanece la vida y
¡con qué desgarrador acento! Apenas si tal vivir intenso
ofrece

a

los

mozos

calaveras

una

que otra

expectativa

risueña; cánsase la actividad del devaneo juvenil y una
buena alianza matrimonial define tempranamente el por
venir. Pero prológansé siempre los amoríos con román
ticas

escenas.

ornadas de

verjas labradas de Vizcaya,
enredaderas fragantes, don Juan acecha
A través de las
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mortecina, ilumina al galán
española, y aferrada a la reja

luz

amplia capa
encantadora, mientras del interior de la cua
dra se cuela el agradable perfume del rico mueble de Ja
caranda o el del embriagante ébano de la mesa de un
envuelto

está la

en su

moza
'

ricacho.- Y continúa la escena en la soledad de la noche
que sólo interrumpe el murmullo discreto de un rumor

leve y tranquilo que semeja letanía y que se prolonga
en el silencio dormido del pueblo, hasta que gimen los
goznes con pesadumbre y la ^celosía se cierra callada y
dulcemente.

.

.

II

Chuquisaca,

centro

de Universidad de fama entre el

vocerío intelectual criollo, asiento de la Real Audiencia
de Charcas, residencia de Gobierno y sede de Arzobis-

pado, era en los contornos del centro del continente él
emporio intelectual más solicitado. Los mozos de Lima,
del Cuzco, de Córdoba, de Buenos Aires, acogíanse allí en
el

seno

de acaudaladas familias

medio de

un

devaneo constante,

y cruzaban las aulas

o en

en

agitadas discusiones,

disquisiciones sobre todos los temas y
asuntos políticos con argumentos de
Montesquieu, D'Agneseau y otros, devorados por aque
llos aspirantes a doctores con deliciosa fruición. Empero,
la misma placidez del vivir holgaba aquí como en otras
ciudades; que la ^discusión y el chisme, la manía de la
burla y del apodo, siempre picante e ingenioso, la calum
nia y la oración, eran en esa existencia vacía y monótona»
la única ocupación cotidiana. La ciudad misma, de corte
muy español, con clima dulcemente templado y con con
tornos de abundosa vegetación y 1 ndos vergeles, convi
engolfándose

en

comentando

los

daba, con su señoliento y terroso aspecto, a deslizar
muellemente la vida. Tenía un vecindario acomodado
.

—

apunta René-Moreno
pulacho turbulento y

una

—

juventud floreciente

levantisco;

y añade aún

y

un

un

po

cronis-

.
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que la hermosura y aderezo de

sus edificios, sus huertos y jardines, las aguas frescas y
saludables de sus fuentes públicas, su esbelta catedral
de tres naves rica en pinturas y alhajas, sus numerosos
templos, y conventos y beateríos, su concurridísima
universidad y sus dos colegios o casas de estudio, hacían
de Chuquisaca el encanto y la delicia de sus moradores ex

tranjeros. Debió ser así, en realidad. Pero la población—
el gran problema de Bolivia entonces como ahora era
exigua en la ciudad, aun cuando el memorialista que la
apunta no era contemporáneo de la víspera de la re
volución. Fíjale en 13.000 habitantes; de los cuales 4,000
eran españoles, 3,000 mestizos, 4,500 indios y cerca dé
1,500 entre negros y mulatos. Y ese pueblo se hallaba
—

castas, cuya diferenciación marcaba honda
mente el rango, y las impurezas de la sangre. «Las gentes
de la urbe escribe Arguedas puntualizando el asunto
estaban distribuidas en clases perfectamente carac
terizadas y distribuidas por gremios. Había la de los reli
giosos, funcionarios públicos, acaudalados mineros o
terratenientes y la de los universitarios. El pueblo propia
mente dicho, es decir, la masa criolla, apenas contaba
dividido

en

—

.

—

principal distribución, y sus andanzas, menes
preocupaciones sólo interesaba a los demagogos
sentimentales o a los magistrados diligentes y previso
res, que apenas eran una excepción" (p. 4). Lo cierto fué
que ello formó él carácter del hombre del altiplano y le
dio los relieves más propios a la manera cómo habíase
desarrollado su inteligencia. Y es así como en la trage
con

esta

teres y

dia casi centenaria de Bolivia el carácter mestizo y del
criollo, intervienen y con mucho, en el desarrollo de su

jirón de sangre y de men
tira. Para
aciaga y lúgubre historia intente
mos el bosquejo de ese singular y extraño carácter. Dos
razas principales
aparte de las muy heterogéneas que
historia,

que

es un

vergonzoso

conocer esa

—

pueblan el dilatado territorio la raza ai mará al
en la provincia de la Paz,, con su idioma propio
—

norte
y

sus

GUILLERMO

494

FELIÚ

'

^.Yy^-;^

CRUZ

'

m

•
.

-'

-

■■

-

costumbres semibárbaras; y al centro y extendiéndose
hacia el mediodía, en Oruro, Cochabamba, Sucre, Po
tosí y Tarija, la larga y esquilmada famiha quichua,
que, como la anterior, tiene, un idioma propia y costum
bres semibárbaras, absorben por decirlo así, la importan
cia de las otras. El aunará es «duro de carácter, seco para
la expresión de sus emociones y sobrio en la satisfacción
de sus necesidades, cuando las llena con su propio esfuer
zo o mediante sus propios dineros. La aridez de sus sen
timientos continua Arguedas—sólo se iguala a su ab
soluta ausencia de aficiones estéticas. Su vida es parca
y dura hasta lo inconcebible. Ocúpase de preferencia en
la ganadería y agricultura; pero como ganadero, sólo se
limita a vigilar a sus bestias en los égidos, sin cálculo nin
guno de mejorar o conservar en su pureza la especie y,
como agricultor, los procedimientos que emplea para la

y>j

T]

:

<„

-..,;3

;

—

brar sus campos son rústicos y primitivos, pues no conoce
ni aun sospecha las modernas máquinas agrícolas. Feroz
mente conservador o indiferente para las cosas que no
comprende, casi nunca acepta innovaciones en sus hábitos y costumbres heredados. Es supersticioso y crédulo
y acepta como artículo de fe lo que sus yatiris, brujos y
agoreros, le predicen. No sabe determinar de manera
lógica su respeto y sumisión a los hombres superiores o a
las divinidades. Su concepción del Dios cristiano es ab
solutamente fetichista. Sus vicios predominantes son la
pereza y la suciedad; sus defectos, la envidia, la mentira,
la deslealtad, el robo, defectos que han nacido y se han
acentuado desde la conquista" (p. 46 y 47). Casi con rasgos
fisonómicos idénticos a la aimará, la raza quechua, sin.
embargo, presenta condiciones diversas a aquélla. Sus
sentimientos son suaves del propio modo que sus costumbres, habiendo engendrado esa dulzura de carácter cierto
sentimiento poético. Lo propio que el aimará, «es sobrio
en

el comer, parco

el vestir cuando gasta la propia
fortaleza admirable, que va menguan
en

hacienda, posee una
do junto con sus virtudes muchas

y

sólidas, cuando

esta-

-

"

495

LA TRAGEDIA DE BOLIVIA

!

—

-4—

—

ba sometido al poder de los Incas. .» (p. 47). Pero así y
todo, su criterio simplista y su ausencia de sentido mo
ral no le dan idea de lo que es ley y es bueno únicamente
lo que satisface sus necesidades y malo aquello que se
.

a sus deseos. Distingüele también cierta adapta
bilidad para la vida. Pero por sobre todo lo que ha hecho
de esa raza sometida por el influjo dominador de los in
cas a la obediencia y por el del conquistador a la domes-

opone

ticidad,

debilidad casi femenil de carácter, no obs
robustez de cuerpo, sus músculos de acero y su
ruda fortaleza para el sufrimiento. A ello también ha con
tribuido su ausencia de iniciativas porque no piensa ni

tante

es su

su

obra por cuenta propia. «En todo caso dice Arguedas
los sentimientos de propia iniciativa y de libertad indivi
dual fueron completamente anulados en la raza en los
—

—

trescientos y tantos años que duró esa dominación des
pótica del Inca y en los que se moldeó a la servilidad fa
vorablemente alentada por las condiciones materiales de
esa vida fácil y casi nada complicada por la abundancia

délos productos de alimentación, la fertilidad del suelo
y otros agentes externos de esta naturaleza» (p. 49).
Es como pinta Rodó la servilidad de esta raza: «Es triste
esa vasta plebe cobriza, caldera donde se cuece toda
faena material, escudo para todo golpe; y aun más que
triste, sumisa y apática. El implacable dolor, el oprobio
secular le han

gastado el alma

'

y

apagado la expresión
la humildad,

del semblante. El medio, la obediencia,
son ya los únicos declives de su ánimo»
.

el abrazo sensual del

Fundiéronse, pues,
castellano, y así se entremezclaron, dando origen al mes
tizo, que llevaba en su alma la suma de caracteres dis
esas razas en

heterogéneos del esclavo y del señor. Del
castellano conquistador aportaba su recia individuali
dad, su cruda aspereza, su extraño egoísmo, su implaca
pares y

ble dureza y brutalidad, el desenfreno de su interés y
codicia, su insaciable sensualidad, su rudo coraje y auda
cia y

su

tendencia

a

la mentira; del

propio modo

que el
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quechua, en tan singular amalgama, entregaba su alma
gastada, su suavidad e indolencia de carácter, su moderad
ción y servilismo, su espíritu gregario, su femenil delica
deza y su hábito a la hipocresía y -ral engaño. Por lo que
hace al aimará, juntábanse sus vicios y defectos, cua
falta de emocio
nes, su ningún espíritu de solidaridad, la aridez de sus
afecciones, sus intentos de conservantismo, sus afanes
supersticiosos y agoreros y la parca y terca sobriedad de
les

eran su

dureza de sentimiento,

sü

'■;

-

hábitos que hacíanlo sufrido y hasta indeferente.
Renació así una raza mestiza la de los cholos de las

sus

—

—

más originales. Moldeóse una psicología propia, inconfun
dible y estupenda, y en la cual debían entrar en mucho
las más hondas contradicciones; que como herencia caste

•

llana ostentaba la belicosidad el ensimismamiento, el orgu
llo y vanidad, el individualismo acentuando y a rimbom

bante oratoria, mientras que del indio
dice

Arguedas

brutalidad

la sumisión

con

como

—

exactamente

los fuertes y poderosos, la
falta de iniciativas y su increí

—

a

el débil, su
la inclinación

ble pasividad,
a la mentira,
al engaño e
hipocresía, la vanidad exasperada, el gregarismo, y por
sobre todo, su tremenda deslealtad. Pero personifican
más aún ese carácter del cholo,
como con
singular maes-*
tría lo retrata Arguedas ciertas condiciones propias que
—

—

han de considerarse acaso como adquiridas en su larga desventura y malandanza; y son tan características
en él que vale ciertamente insistir en su
puntualización.
A su completa ausencia de ideales grandes
y nobles,

*'

^M

apetito desenfrenado por el brillo social, la
figuración política, la ostentación de títulos y riquezas,
y en su indiferencia por los problemas morales, es. descon
une

un

.

solador

su

concepto de la amistad y de las relaciones y
como a ser egoísta, falso
y despreciable.

juzga al hombre
En

incomprensibilidad de las cosas morales y huma
siente inclinación a proceder mal
y ello por reflexión
o acción
refleja. «Piensa mal y acertarás», he ahí la norma
de su procedimiento. Mas
¿cuál ha sido la influencia del
su

nas,

"

>

,
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mestizaje en el desarrollo de Bolivia? Desamparado du
rante el coloniaje, constituía una fuerza, que cuando era
pobre y miserable vivía desclasificada entre las clases
inferiores, alimentando sus vicios de holgazanería y pe
reza
entonces como hoy en la tendezuela sucia y mu
grienta de la chichería, donde hartábase del brebaje del
maíz, haciendo el clásico San Lunes. Es la guerra de la
emancipación la que viene a dar importancia a este mes
tizaje gregario, fanfarrón y desleal; se le mira como a
fuerza respetable y se le adula, y se le deja entrever la
conciencia dé su valor, que él adquiere vagamente primero
y que después la posee fuerte, ya sin equívoco, adueñán
—

—

dose del campo y revelando la naturaleza de su» tempera
mento. Y surge el cholo con ciertos escasos afanes de cul

tura, aquel que lee, que
lítica le lleva

a

se

interesa por la política. La po
igualitarismo de los

la concepción del

demagogos; pero si el tal cholo alcanza
política que ansia, concluye con su
igualitarismo, y transfórmase en celoso defensor de sus
aspiraciones, atajando y negando la elevación de los
otros. Y la mentira y el engaño, el disimulo y la intriga,
la arbitrariedad e hipocresía, la deslealtad y la vanalidad,
le sirven a maravilla para llenar sus aspiraciones. La
duplicidad de carácter juega en él el papel principal de
ideólogos

y de los

el rango y la situación

conocida ya su moralidad y su
cuéntense
risueños chascarrillos para
ninguna veracidad,
«Alcance
probar su increíble tendencia a la mentira.
sus

éxitos. Es así

como

—

Ud. dos sillas para estos señores» decía un obispo de Boli
via cada vez que un individuo más o menos coya entraba
«siéntense ustedes».
«Se
en su despacho, y agregaba:
—

—

—

ñor, decía el visitante, vengo yo sólo, nadie me acompaña»—
«Ya lo sé; es solamente una precaución que tomo para
no olvidar que en ustedes hay siempre dos personas;
—

la que

se ve

y la que

no se ve».

.

.

Y el

propio Sarmiento,

recordando lo del obispo, decía : «A los bolivianos es ne
cesario saludar en plural, para que no se resientan el
diablo y la mentira que están detrás» (p. 54 y 55). «El
—
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político, militar, diplomático, legislador, abogado o
cura, jamás y en ningún momento turba su conciencia pre1
guntándose si-uh acto es o no moral, entendiendo por mo
cholo

ral, «la armonía de actividades en vista del bienestar gene
ral», porque únicamente piensa en sí y sólo para satisfacer
sus anhelos de gloria, riqueza u honores a costa de cualesquier principios, por sobre toda consideración, ferozmente
egoísta e incomprensivo (p. 52 y 53). «La historia de Bo
livia añade Arguedas en conclusión es pues, en síntesis,
la del cholo en sus diferentes encarnaciones, bien sea como
gobernante, legislador, magistrado, industrial y hombre
de empresa» (p. 57). Empero, la falta de una corriente
inmigratoria en el país, el menos adecuado para- ello por
su mediterraneidad, contribuyó al desarrollo cada vez
más creciente en el siglo XIX, de este mestizaje infernal
—

que ha hecho la

—

tragedia de Bolivia.

>
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